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Resumen

En  esta  tesina  se  plantean  una  nueva  estructura  para  realizar  líneas  de  retardo
diferenciales en LTCC, aprovechando las prestaciones que ofrece esta tecnología para
aplicaciones en telecomunicaciones y su capacidad de superponer múltiples capas, lo
cuál nos permite plantear diseños en 3D. Esta estructura ha sido simulada, fabricada y
medida.  Se ha comparado estructuras típicas que se realizan en PCBs actualmente,
como son líneas trenzadas, meandros y líneas simples con el nuevo diseño de línea de
retardo  3D.  El  resultado  ha  sido  un  componente  pasivo  integrado  de  dimensiones
notablemente inferiores a los que se puedan generar en los diseños típicos.
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a.Introducción

En los últimos años, la investigación en microsistemas cerámicos ha generado mayor
interés, entre otros campos, en electrónica de alta frecuencia, debido a su compacto,
ligero, alta velocidad y funcionalidad para dispositivos electrónicos transportables, como
son los teléfonos móviles o PDAs (personal digial assistants). La tecnología LTCC (Low
Temperature Co-fired Ceramic), se sitúa entre la tecnología estándar de capa gruesa en
sustrato de alúmina y el HTCC (High Temperature Co-fired Ceramic). El sector de las
telecomunicaciones se ha centrado en encontrar sustratos dieléctricos de confianza, los
cuales  permitan  que  las  señales  eléctricas  viajen  más  rápido,  sin  distorsión  a  altas
frecuencias, con alta densidad de cableado y que permita la integración de elementos
pasivos. 

La tecnología LTCC, con su estabilidad química y térmica, es una buena candidata para
el  sector  militar,  aeroespacial,  comunicaciones  y  automoción,  aunque  también  tiene
aplicaciones en el campo de la biomedicina. 

Esta tecnología, se diferencia del HTCC en que trabaja a temperaturas menores que
permiten la implantación de materiales más adecuados en telecomunicaciones como son
el  oro  y  la  plata,  los  cuales  tienen  una  conductividad  apropiada  para  las  altas
prestaciones, mejores que el platino. A su vez, el LTCC se diferencia de la tecnología
thick-film  en  que  permite  elementos  enterrados,  aumentando  así  su  flexibilidad  y
reduciendo así la presencia de componentes en una misma capa que requieran más
procesos de conexión y acoplamiento.

En esta tesina de máster, se ha buscado realizar un nuevo diseño de línea de retardo
con una estructura 3D que muestre características electrónicas equiparables o mejores
que los diseños típicos, en una superficie menor. 

Este proyecto ha surgido de la necesidad generada en el proyecto CTA (Red de Telescopios

Cherenkov) , el cual consiste en la realización de una red de telescopios para el estudio del
universo  en  rayos  gamma  de  muy  alta  energía.  Más  concretamente,  se  están
desarrollando 2 vías de 1os prototipos, una de las cuales, trabaja en señal analógica y
por tema de dimensiones, están interesados en miniaturizar unas líneas de retardo lo
máximo posible. 

b.Requerimientos y especificaciones

En este proyecto se ha planteado la fabricación de un componente que ejerza de línea
de retardo diferencial analógica que cumpla:

Característica Valor

atenuación: < -20dB

impedancia diferencial de entrada: 100 Ω

impedancia común de entrada:  25 Ω

transmisión: -1dB
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ancho de banda: DC-1GHz

Densidad de delay: 25 ps/mm2

Common tu differential: < -20dB

Distorsión: < 5%

Planos de masa de aislamiento

Escalable

Tabla 1. Listado de requerimientos y especificaciones

c.Objetivos

El objetivo principal de esta tesina es realizar una estructura 3d mediante la tecnología
LTCC con la función de línea de retardo analógica diferencial. Esta estructura deberá
demostrar ser competitiva en referencia a otras estructura típicas actuales pero con una
densidad de retardo mayor.

No obstante, como objetivo global,  hay la idea de generar nuevas estructuras 3D de
componentes electrónicos de altas prestaciones que sean implementables en el proceso
de fabricación en LTCC. Aparte, se pretende ir  más allá y ser capaces de definir  los
parámetros  tecnológicos  que  permitan  definir  las  estructuras  óptimas  según  las
necesidades  y  eso  permita  generar  nuevas  librerías  de  dispositivos  que  den  a  la
tecnología en LTCC un nuevo nivel de madurez que permita el diseño de dispositivos
electrónicos de altas prestaciones complejos, miniaturizados, sin tener un conocimiento
exhaustivo del proceso de fabricación en LTCC.

Como objetivos secundarios, dado el entorno de trabajo de esta tesina se realiza en
parte en un ambiente industrial, se procurará mejorar la capacidad de proceso y mejorar
la madurez del proceso de fabricación, así como reducir los costes asociados al diseño
de la fabricación de los dispositivos.

d.Métodos y procedimientos

Este proyecto se basa en el proyecto HIRM-LTCC (TEC2010-21484), que consistía en la
integración  heterogenia  de  sistemas  de  radiofrecuencia  y  microondas  usando  una
tecnología multicapa de sinterizado de cerámicas a baja temperatura. Para realizar la
tesina, se usaran las normas de diseño básicas resultantes de ese proyecto, así como el
software  de  diseño  ADS  Momentum  (“Advanced  Design  System”)  de  Agilent
Technologies para realizar el diseño. Para la fabricación se usarán las instalaciones que
dispone  FAE para  realizar  los  prototipos,  la  cual  tiene  una  sala  blanca  clase 10000
actualmente  e  instalaciones  para  producción  de  compuestos  cerámicos  para  HTCC
principalmente.  Finalmente,  la  caracterización  se  basará  en   medidas  de  5  puntas
(GSGSG) con sondas de doble punta, mediante una analizador de redes cuadripuerto
E5071B de Agilent Technologies..
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e.Plan de trabajo inicial:

Figura 1. Diagrama de Gantt y Milestone

La ejecución de los bloques se espera que sea lineal. Como nota a destacar, se ha ejecutado un periodo intermedio de espera para la entrada a
FAE. Durante ese periodo, se ejecutarán otras tareas relacionadas o no con el proyecto pero fuera del alcance de este.



Tareas:

Paquete de trabajo 1. Diseño: 

Diseño y simulación de líneas de retardo diferenciales básicas y 3D mediante el software
de diseño ADS, disponible en el grupo GRAF de radiofrecuencia de la UB.

Tarea 1.1. Diseño y simulación de líneas diferenciales paralelas con pistas a diferentes
niveles

Tarea 1.2 Diseño y simulación de líneas diferenciales en meandros

Tarea 1.3 Diseño y simulación de líneas diferenciales trenzadas

Tarea 1.4 Diseño y simulación de líneas diferenciales superpuestas. Consiste en repetir
los diseños básicos múltiples veces.

Tarea 1.5 Diseño y simulación de lineas diferenciales 3D

Paquete de trabajo 2. Fabricación:

Este paquete consiste en la fabricación de componentes. Se fabricará en FAE con las
instalaciones que dispone la empresa.

Tarea 2.1.  Formación de los equipos y metodología de fabricación

Tarea 2.2. Fabricación de líneas de retardo

Tarea 2.2.1. Fabricación del 1r run

Tarea 2.2.2. Fabricación del 2o run. Se prevé que el 1r run sea de aprendizaje y que no
sea del todo correcto.

Paquete de trabajo 3. Caracterización:

Este  paquete  consta  de  la  medición  del  comportamiento  electromagnético  de  los
dispositivos mediante un cuadripuerto y puntas GSGSG, disponibles en el laboratorio del
grupo de radiofrecuencia GRAF de la UB. 

Tarea 3.1. Formación y familiarización con los equipos de medición.

Tarea 3.2. Medición de los dispositivos fabricados

Tarea 3.3. Comprobación de los resultados. Comparación de los resultados medidos con
las simulaciones. Se prevé repetir la tasca 3.2 en caso de grave discrepancia.

Tarea  3.4  Análisis  de  los  datos.  Cálculo  de  las  figuras  de  interés  a  partir  de  las
mediciones de los parámetros S y contrastación con los objetivos.

Paquete de trabajo 4. Escritura tesina:

Tarea 4.1. Redacción del proyecto y los resultados.
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f.Desviaciones e incidencias

.1 Retraso de inserción en FAE

Los fondos con los que FAE preveía incorporar nuevo personal dependían del kickoff del
proyecto  EURÍPIDES-LOCCIMIM.  Este  proyecto,  debido  a  descoordinación  entre  las
empresas en la obtención de financiación, se empezó con un retraso de medio año.

.2 Ejecución de otros proyectos

Después de la fabricación de los prototipos, se dedicó con énfasis tiempo al desarrollo
de un proyecto eurípides. Esto frenó la dedicación a la tesina y alargó en varios meses la
finalización de esta. Dicho aumento de esta actividad se sitúa a partir  de mitades de
setiembre. No obstante, se había iniciado antes.

.3 Avería del analizador de redes

Hubo una avería del analizador de redes que implicó que durante unos meses no se
pudieran realizar mediciones de los dispositivos. Se solucionó con la adquisición de uno
nuevo.

.4 Rotura de puntas

Durante  la  tarea  3.1  (formación  en  la  caracterización)  se  rompió  un  par  de  puntas
GSGSG. Esto llevó a, debido a la proximidad del mes de agosto (típicamente en agosto
la actividad comercial se ralentiza), y a que no había recambio, se optó por una solución
de compromiso y se usaron 2 puntas GSG. Esto obviamente conlleva problemas en el
calibraje de la señal, pues las masas no estaban igual superpuestas, pero la posición de
la punta de señal se podía situar próxima a las puntas originales.

.5 Proceso de fabricación no totalmente maduro

Aunque se ha conseguido realizar dispositivos para medir, el proceso de de fabricación
no  ha  madurado  suficientemente  como  para  permitir  que  todos  los  dispositivos
programados  inicialmente  funcionaran.  Los  dispositivos  con  más  vías  fallaron,  entre
ellos, unos dispositivos que preveían usarse como líneas de retardo programables.
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Plan de trabajo ejecutado:

Figura 2. Plan de trabajo ejecutado



g.Estado del arte:

LTCC

El origen de la tecnología multicapa de sustratos cerámicos se dice que proviene en el
desarrollo  en  RCA Corporation a  finales  de los  50s;  y  las  bases de las  tecnologías
actuales (fabricación de hojas en verde  (tapes) con doctor  blade,  formación de vías,
laminación  de  múltiples  capas)  se  descubrieron  por  esa  época.  Más  tarde,  IBM
evolucionó y lideró estas tecnologías, llegando a usar de forma estándar la tecnología
multicapa para la fabricación de circuitos impresos de placas de ordenador a principios
de los 80s. En ese momento, se usaba alúmina de material de base y de conductores
Mo, W y Mo-Mn. Esta tecnología es lo que se llama ahora HTCC (High Temperature
Cofired Ceramics).  A mitades de los  80s,  la  evolución del  sector  de la  computación
impulsó la necesidad de desarrollar los soportes multicapas para aplicaciones de alta
densidad. Para realizar pistas más delgadas y aumentar la densidad, se requiso cambiar
a materiales menos resistivos para no atenuar las señales. Además, con el método de
Flip-chip para conectar componentes LSI, es de interés que el coeficiente de expansión
de la placa sea parecido al de los componentes de silicio. Más aún, para obtener líneas
de transmisión de alta velocidad, es necesario tener una constante dieléctrica baja. Todo
ello  llevó  a  que  a  principios  de  los  90,  muchas  empresas  japonesas  y  americanas
desarrollaran  placas  cerámicas  de  LTCC (low  temperature  cofired  ceramics)  que
cumplían estos requerimientos. A destacar, Fujitsu e IBM fueron los primeros en tener
éxito en aplicar esta tecnología en componentes comerciales, usando pistas de cobre y
cerámicas de baja constante dieléctrica[19].

En componentes de alta frecuencia, actualmente hay varias cerámicas con diferentes
constantes dieléctricas apropiadas para este tipo de aplicaciones. Más concretamente,
para líneas de transmisión de alta velocidad se necesita una constante dieléctrica baja.
No obstante, para aumentar la densidad, una constante dieléctrica alta permite reducir el
tamaño de los dispositivos, con lo que para componentes como filtros. 

En esta tecnología se destaca que se ha conseguido realizar dispositvos  de hasta 100
capas (con lo que se pueden realizar hasta 101 niveles de metalización), capas de 50
micras de grosor (verde), vías de 50 micras, metalizaciones de 50 micras y separaciones
de vías de 100 micras[20]. La resistencia mecánica de los dispositivos habitualmente es
de alrededor de los 300 MPa. Además, el coeficiente de dilatación de la mayoría de los
sistemas comerciales están adaptados a la dilatación del silicio o el arseniuro de Galio. 

Las  dificultades  que  presenta  esta  tecnología  son  que  aún  no  está  claramente
establecidas  las  técnicas  para  integrar  ferritas  en  los  sustratos  (habitualmente  se
implementa un tape entero) y las estructuras aun son diseñadas en buena parte en 2
dimensiones. A parte, una de las graves carencias es la de librerías de componentes
optimizados que permitan el desarrollo de componentes complejos. Más aún, se procura
desarrollar los materiales para que tengan mayor compatibilidad entre sí y se generen
menos defectos en la sinterización tanto a nivel de la cerámica como en las tintas y así
tener un mayor factor de calidad.
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Lineas de retardo

En la literatura actual, hay como estructuras habituales de líneas de retardo diferenciales
líneas paralelas[14], líneas trenzadas [11] [14]y sobretodo meandros[2][3][6][7][12][13]
[16]. Con más antigüedad  los efectos de vías acopladas [1][8] ya eran estudiados. Otras 
estructuras diferenciales[4][5][15] se han trabajado con posibles usos para acompañar 
también lineas de retardo como pueden ser filtros de señal diferenciales. Todas estas 
estructuras son típicas en PCB pero todas ellas destacan por basarse en pocos niveles 
de metalización y ocupar una gran área. Para obtener líneas de retardo con altas 
densidades, se han aplicado estructuras planares repetidas varias veces en multiples 
planos[9][10][13].

Durante el desarrollo de esta tesina, se ha descubierto que una empresa (ELMEC)[18] 
ha realizado unos estudios con resultados parecidos. Cuando se inició este proyecto, las 
líneas de retardo que tenian eran la sección de CDLF 0805 de líneas diferenciales. Estas
son lineas de baja densidad. No obstante, en el transcurso del proyecto, avanzaron y 
han patentado en julio de 2013 unas estructuras en espiral para hacer lineas de retardo 
parecidas a las diseñadas durante este proyecto (anteriormente a la publicación). Dichas
líneas de retardo tienen un funcionamiento parecido, pero se cree que las líneas 
diferenciales de esta empresa no son diferenciales en el sentido que estas líneas tengan 
relación si no que son 2 estructuras parecidas entre sí. Esta conclusión proviene de que 
se anuncian como que estas líneas diferenciales se pueden usar como 2 líneas de 
retardo por separado. Esto permite concluïr que la estructura, aunque parecida, no es la 
misma, aunque es un demostrador más de el estado del arte actual (2015) de la 
tecnología. 
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h.Metodología: 

Metodología de diseño:

Para diseñar  y  simular  las estructuras 3D de las líneas de retardo,  se ha usado de
software ADS Momentum versión 2009 y 2015, siendo la versión 2015 la usada para las
simulaciones  finales.  Como  consideraciones  a  tener  en  cuenta,  los  parámetros  de
simulación finales  son:

 Sustrato de 12 capas de 70 micras de grosor, con aire en los extremos

 metalizaciones de grosor de 5 micras con conductividad de 4.1*107 s/m

 Permitividad relativa de la cerámica de 6.6 y tangente de perdidas de 0,002

 Frecuencia de la malla de 5 Ghz

 Densidad de malla: 20 celas/longitud de onda

 Malla de linea de transmisión: Número de celdas en anchura 3

 Se aplicó el algoritmo de reducción de malla 

A destacar, para el desarrollo inicial, se consideró que las metalizaciones externas del
sustrato los parámetros iniciales eran una superficie conductora de masa. Esto es debido
a que se quiso minimizar el tiempo de diseño, sin perjudicar la calidad de los resultados
de forma sustancial.

Para realizar estos dispositivos se han desarrollado múltiples estructuras en las que se
ha  ido  evolucionando  hasta  llegar  a  la  estructura  final.  Para  empezar,  se  simularon
estructuras sencillas como líneas diferenciales paralelas (coupled stripline), meandros y
líneas trenzadas. 

Lo primero que se percibió fue que para acumular múltiples líneas paralelas (coupled
striplines) en un sistema de 12 capas no era posible sin separar estas líneas de forma
significativa,  perdiendo  parte  del  interés  de  las  líneas  diferenciales  al  así  perder
inmunidad al  ruido  electromagnético  externo.  Esta  conclusión  se repitió  en las  otras
estructuras. 

Además, se observó que superponer las líneas siempre generaba que estas generasen
demasiada capacidad.

La siguiente conclusión fue que los  meandros  inherentemente,  a cada giro,  generan
conversión de señal común a diferencial, debido a que en cada giro, la estructura deja de
ser simétrica.

En el caso de las líneas trenzadas, debido a que se cruzan y se acercan entre sí, se ha
tenido que aumentar el espaciado entre estas para ajustar la impedancia diferencial. Se
entiende que seria de interés generar un efecto inductivo que compensase este efecto
sin  tener  que  aumentar  el  espaciado.  No  obstante,  después  de  probar  múltiples
configuraciones,  se  estimó que  los  efectos  capacitivos  predominaban  y  se  optó  por
separar las líneas.
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Debido a que no se pudo solapar múltiples estructuras en las anteriores estructuras hizo
concluir  que  para  aumentar  la  densidad de las  líneas de retardo,  lo  interesante  era
realizar  estructuras  que  circulasen  verticalmente  para  así  aumentar  la  densidad  de
retardo. 

Para ello, se realizaron lineas que subían y bajaban, realizando un meandro pero en el
eje Z, pero el resultado mostraba un comportamiento capacitivo. 

Seguidamente, se propuso estructuras que generasen inducción en el eje Z. Dado que la
separación  entre  capas  es  menor  que  la  separación  entre  vías,  esto  podía  permitir
generar mayor inducción.  Se realizaron unas líneas en que cada línea realizaba una
espiral  en  dirección  al  eje  Z.  Esta  estructura  claramente  tenía  un  comportamiento
inductivo  si  se  generaban  aprovechando  todas  las  capas.  Esto  entonces  permitía
generar  en menos de 11 niveles de metalización una estructura que ya generaba más
retardo   que  las  convencionales.  No  obstante,  requería  de  más  de  5  niveles  de
metalización por lo que no podíamos duplicarla en el sistema convencional estándar de
fabricación.  Además,  esta  estructura  no  permitía  aumentar  la  impedancia  en  modo
común  sin  aumentar  la  impedancia  en  diferencial,  obteniendo  que  adaptando  la
impedancia  diferencial  equivalía  adaptar  la  impedancia  para  el  modo  común.  Otro
problema, aunque menor, fue que la distorsión aumentaba. Esto último se debe a que la
inducción generada hace que las espiras se influyan unas a otras.

A raíz de ello, observando que las estructuras clásicas  generan impedancias diferentes
en modo común que en modo diferencial debido a los efectos capacitivos (mientras en
modo diferencial  las  líneas de campo van  de  una  línea  a  otra,  en modo común se
repelen),  se  buscó  una  estructura  que  generase  un  comportamiento  parecido.  No
obstante,  mediante estos efectos capacitivos no se obtuvo nada que combinase con
lineas verticales en espiral, debido a que estas, por la forma de ven separadas entre sí, e
intercaladas entre sí generan demasiado efecto capacitivo. 

En consecuencia, se optó por realizar una estructura que generase mayor impedancia
común y menor en diferencial mediante inducción. Para ello, se generaron columnas en
espiral las cuales la mitad fueran de una línea y la otra mitad de la otra. Esto permitía
que, correctamente orientadas las espirales, la impedancia en modo común aumentase
debido a que la corriente de todas las espirales giraba en la misma dirección, mientras
que para el  modo diferencial,  la  corriente las espirales de la  mitad de arriba  estaba
contrapuesta a la dirección de la corriente de la mitad de abajo. 

En efecto, esto permitió obtener una mayor impedancia común mientras no desadaptaba
de igual manera la impedancia diferencial.

Para finalizar, se estudió que estructura permitiría tener mayor retardo sin generar una
excesiva distorsión del señal. Se optó finalmente por estos diseños:
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Figura 3. Representación de un diseño de línea de retardo 3D. Vista de perfil (izquierda) y planta (derecha)

Figura 4. Representación de un diseño de línea de retardo en meandro. Vista de perfil (izquierda) y planta
(derecha)

Figura 5. Representación de un diseño de línea de retardo en trenza. Vista de perfil  (izquierda) y planta
(derecha)
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Figura  6.  Representación  de  un  diseño de  línea  de  retardo  simple.  Vista  de  perfil  (izquierda)  y  planta
(derecha)

Más concretamente, se diseñaron estos dispositivos pero también, pares de estos para
analizar la interferencia de crosstalk entre ambos. También se diseñó otra alternativa de
diseño 3d y líneas de retardo que pretendían ser programables mediante un conjunto de
conmutadores diferenciales. Estos pares de dispositivos, la alternativa y las líneas de
retardo programables  no se consiguieron construir  debido a falta  de maduración del
proceso de fabricación y no se han introducido en el análisis.

Un  último  detalle,  en  las  figuras  3,4,5  y  6,  se  ha  omitido  las  capas  exteriores  de
metalización que enjaulan las estructuras.

Metodología de fabricación:

Figura 7. Método estándar de fabricación en HTCC y LTCC

Para fabricar las líneas de retardo se ha usado el sistema L8 de FERRO en 0-shrinkage.
La elección de este sistema de fabricación se debe a la experiencia previa que poseía
FAE en dicho  sistema,  el  cual  ya  de  por  si  es  adecuado  para  aplicaciones  de alta
frecuencia (hasta 40 Ghz es recomendado), teniendo en este sistema un conjunto de
tintas mixto de oro y plata, una constante dieléctrica de 6.6, y ser apto a la sinterización
en 0-shrinkage.
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La fabricación consta de 12 capas de tapes L8 más 6 capas de 200 micras de grosor de
tapes de alúmina (3 por lado) para realizar el sistema 0-shrinkage. 

Como materiales conductores se ha usado un sistema mixto a base de oro y plata que
consiste en metalizaciones de oro en las caras exteriores del dispositivo, metalizaciones
de plata para las pistas conductoras internas, vías de plata para las capas de la 2 a la
11, y vías de transición para las capas 1 y 12.

LTCC sustrato: L8

Tinta de oro pistas exteriores: FX 30-025

Tinta de plata pistas interiores: CN 33-498

Tinta de plata vías, capas 2-11: CN33-493

Tinta de plata-platino vías, transición, capas 1, 12: CN39-005

El  sistema de fabricación parte de tapes y tintas ya fabricados de L8 por lo  que ha
constado de estos pasos:

a. Punzonado.

b. Llenado de vías.

c. Serigrafía.

d. Apilado.

e. Laminación isostática.

f. Corte.

g. Sinterizado.

a. Punzonado

Con los tapes subministrados,  cada uno de ellos será procesado en 2D para formar
finalmente una estructura 3D. Estos tapes, constan de 2 partes. Una parte es la cerámica
en  verde  y  la  otra  es  un  mylar,  que  ofrece  resistencia  mecánica  que  facilita  la
manipulación de la cerámica en verde, pues esta, en este estado es flexible y moldeable.
En el proceso de punzonado, es importante el hecho de que se punzonan ambas partes
a la vez.

Para  que  los  siguientes  procesos  tengan  una  referencia  de  posicionamiento,  en  el
punzonado se realizan unos agujeros de centraje (fidociales), que serán emprados para
centrar en los procesos de serigrafía y apilado. Además, se realizan las perforaciones
para hacer vías que permitirán conectar eléctricamente pistas en diferentes capas. En
nuestro caso, estas vías tenían un diámetro de 150 micras, con una separación mínima
de 450 micras entre sí, y se realizaron con una máquina automática de punzonado.
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Figura 8. Punzonadora automática

Más concretamente, esta máquina de punzonado tiene limitaciones como que no tiene
ningún  programa de  optimizan  de  recorrido  debido  a  su  antigüedad.  Esto  en  casos
habituales  de  producción  de  la  empresa  no  es  un  grave  problema  pues  hay
relativamente pocos punzonados por tape (unos 120) y es fácil de generar el fichero con
los punzonados ordenados a mano. Si no se quiere ordenar los punzonados, se pueden
poner directamente a partir  del  archivo de dibujo (Dxf) y hará los punzonados según
como  están  guardado  las  marcas  dentro  del  archivo  (cabe  destacar  que  es  algo
prácticamente aleatorio). Esto, para punzones robustos no es un problema, pero para el
punzón de 150 micras empleado, su fragilidad requería que se disminuyera la velocidad
según los parámetros de máquina establecidos y una optimización del recorrido manual.
En el caso de la fabricación de los dispositivos, había del orden de 5000 punzonados por
tape. La optimización manual no era adecuada, y bajar la velocidad implicaba un tiempo
de punzonado por hoja elevado.
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Para corregir estos problemas se desarrolló un programa de optimización de recorrido
mediante  el  método  de  la  burbuja  y  se  reajustaron  los  parámetros  de  máquina
introduciendo un tiempo de parada en cada punzonado. Esto permitió afectar poco al
tiempo total de punzonado (hasta entonces se ajustaba solo la velocidad y la aceleración
del movimiento) y a su vez no romper los punzones al punzonar. 

Figura 9. Fotografía de los motivos de inductores, transformadores y líneas de retardo realizados en una

hoja de tape de LTCC en verde mediante punzonado

b. Llenado de vías

En esta fase, se llenan orificios punzonados anteriormente con tinta conductora para así
comunicar pistas conductoras de diferentes capas. Este llenado de vías se aplicó de
forma manual  aplicando  tinta  y  presión por  los  agujeros  por  el  lado  del  mylar.  Esto
permite que solo se aplique tinta de forma selectiva, pues en la fase de apilado, este
mylar se quitará y solo quedará la tinta en los orificios de la cerámica en verde.
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c. Serigrafía

El  proceso  de  serigrafía  es  uno  de  los  principales  fases  en  el  proceso  cerámico
monolítico. En este fase, se introducen las pistas conductoras en los tapes.

Más concretamente, para realizar la serigrafía, se fabrican unas pantallas que consisten
en unas telas tensionadas, las cuales, son opacas al paso de la tinta en unas regiones y
en otras transparente. Mediante presión, se deposita la tinta por las zonas transparentes
y esta se deposita en el tape. Debido a la reología de las tintas, estas no se esparraman
en el tape y para su posterior manipulación, se secan las serigrafías después de cada
una de ellas.  La aplicación de esta  técnica  se realizó  mediante  una máquinas  para
procesos industriales.

Figure 10. Pantalla en un proceso de serigrafía. 

Una de las dificultades añadidas que se han observado en este proceso de fabricación
es  que,  a  diferencia  de  los  dispositivos  de  producción  habituales,  el  offset  de  los
procesos de serigrafía (propio de las pantallas) es demasiado elevado para considerarse
aceptable  en  estos  dispositivos.  Esto  es  debido  a  que  el  proceso  de  tensionar  las
pantallas es complejo. Las tolerancias de los dispositivos de producción son mayores y
no requiere ningún ajuste especial, ya que el tamaño de vía y de pista son el doble en el
peor de los casos.

Esto originó que, para cada pantalla, se tuvo que hacer un realineamiento para cada
pantalla,  con  lo  que  se  ha  tenido  que  realizar  serigrafías  de  prueba  para  observar
detenidamente donde cae la serigrafía y corregirlo. Esto obviamente se puede corregir
con pantallas de mayor  calidad,  pero no se optó por esta solución debido a ajustes
temporales  y  a  que  esta  solución  saldría  igualmente  más  cara  (una  pantalla  del
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proveedor habitual de FAE cuesta unos 40 euros mientras que uno de calidad mayor es
más de 200 euros).  

Figure 11. Ejemplo de tape printado. En la zona de la derecha podemos observar las líneas diferenciales en
forma de un conjunto de rectángulos agrupados entre sí.

d. Apilado

Cuando los tapes tienen las serigrafías y vías, estos son apilados. Para ello, mediante
maquinaria  de  producción  industrial,  se  depositaron  los  tapes  uno  encima  de  otro,
aplicando presión y temperatura durante unos pocos segundos, quitando los mylars en
cada  paso.  Esto  genera  ya  nuestra  estructura  3d,  pegando  los  tapes  entre  sí.  No
obstante, este pegado es frágil y posteriormente se debe pasar al proceso de laminado.
Es  habitual  durante  este  proceso,  aplicar  un  pegamento  en  cada  capa  que  permite
mayor seguridad en el apilamiento y resistencia mecánica. 

Como detalle, a diferencia de los productos de producción de la empresa, se ha aplicado
la técnica de 0-shrinkage sin asistencia; es decir, se han apilado a los lados del sustrato,
tapes de YSZ, los cuales no sinterizan a la temperatura que sinterizan el LTCC pero en
cambio y restringen la contracción en los ejes X e Y. Por lo tanto, se han apilado primero
3 tapes de YSZ antes de proseguir con el sustrato. Los 3 tapes de YSZ (que sean 3 es
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sólo una cuestión de cantidad) del lado opuesto pero, no se apilaron hasta otra fase
posterior.

Figura 12. Apiladora automática

e. Serigrafía (2a fase)

Debido a que se requiere printar en todas las capas intermedias y en las exteriores, es
necesario printar en el último tape por las 2 caras. Para ello, se optó serigrafiar después
de realizar el apilado, ya que así, se tiene cierta consistencia del apilado y nos permite
quitar el mylar, permitiendo printar en esa cara del tape. Esta técnica es de cierto riesgo
al albergar en sí que un fallo implica el fallo de todo el proceso de fabricación hasta el
momento. Tal caso sucedió una vez al no controlar correctamente unos parámetros de
máquina en los que se indica el 0 de altura del sustrato, originando erróneamente una
presión superior a la deseada y esparramando la tinta.

f Apilado (2a fase)

Después de realizar la última serigrafía, se procedió a terminar el apilado. En este punto,
sólo hace falta apilar 3 tapes más de YSZ para aplicar el 0-shrinkage.

g Laminación isostática

En esta fase, se aplica una presión elevada (3000 psi) en el sustrato durante un tiempo
prolongado  (15  minutos).  Esto  ofrece  un  pegado  sólido  de  los  tapes,  así  como  la
eliminación de las bolsas de aire remanentes en el proceso anterior. 
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Figura 13. Ejemplo de sustrato laminado. Este caso sin 0-shrinkage.

Figura 14. Laminadora

h. Corte

Una vez laminado, para separar los componentes individuales, estos son cortados en
una  máquina  de  corte  automático  mediante  unas  marcas  de  corte  prevíamente
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serigrafiadas en una de las caras exteriores (en uno de los tapes de YSZ) y un programa
realizado para que busque las marcas en las posiciones específicas. Dicho programa se
realiza  según  el  motivo  y,  dado  que  el  posicionamiento  es  mediante  cámaras,
dependiendo  del  grosor  del  sustrato,  se  tienen  que  posicionar  para  enfocar  y  ver
correctamente las marcas.

Figura 15. Cortadora de sustratos automática

i. Sinterizado

Una  vez  formado  los  componentes  en  verde,  estos  componentes  se  sinterizan.  El
proceso  de  sinterizado  se  basa  en  el  alto  ratio  de  difusión  de  los  átomos  en  altas
temperaturas.  Las líneas de retardo fueron sinterizadas a 850ºC,  con una rampa de
temperatura de 1º/min hasta 450ºC, temperatura a la que se mantuvo durante dos horas
y luego se realizó otra rampa de 7º/min hasta los 850ºC, que se mantuvo durante 15
minutos y luego se hizo un enfriamiento libre. Durante esta fase, el fenómeno importante
es la difusión de los átomos,  formando granos de tamaño superior  y generando una
estructura más sólida y rígida.
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Figure 16. Ejemplo de piezas ya sinterizadas.
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Figure 17. Horno de sinterizado

Durante este proceso de sinterizado hay que tener en cuenta una serie de factores. 

(i) Dada  la  composición  de  los  materiales  y  tintas,  las  cuales  contienen
componentes orgánicos, se tiene que realizar un perfil de temperaturas con
una rampa lenta y una parada en la rampa de un tiempo prolongado a 450ºC
para quemar los componentes orgánicos. 

(ii) Hay que mantener la temperatura máxima durante un tiempo para permitir
que la  difusión se genere lo  suficiente  para  que se realice  el  proceso de
sinterización. 

(iii) 0-shrinakge. En nuestro caso, para tener un mayor control de la forma final,
se ha optado para realizar la técnica de 0-shrinkage sin asistencia. Esta se
basa en laminar junto con los dispositivos, tapes de alúmina en ambas caras.
Estos tapes anclan el sustrato e impiden que contraigan en X e Y, dado que
están  pegados  al  sustrato  y  no  sinterizan  en  la  temperatura  usada.  Esto
conlleva una sinterización de prácticamente 0% en los ejes X e Y, pero en
cambio, sinteriza en Z un valor mucho mayor al de una sinterización libre. 
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Un detalle a destacar es que se realizó más de una tirada de prototipos. En la primera
tirada hubo un problema en el apilado debido a deformaciones en los tapes durante el
proceso de fabricación. Esto generó que las vías no conectasen entre sí.

Figura 18. Proyección de rayos X. Se observan vías desalineadas

Esto fue debido a que los tapes usados no estaban en perfectas condiciones y tuvieron
deformaciones  durante  el  proceso  de  fabricación  según  la  orientación.  Dado  que
inicialmente,  se  aplicó  una  técnica  de  compensación  que  consistía  en  alternar  la
orientación de los tapes, se punzonaron los tapes 1 a 1 intercalando la orientación de
estos, con lo que los efectos de no homogeneidad (propiamente transversalmente a la
dirección del colado), fueron alternándose de eje. Esta técnica se aplica para evitar que
un defecto  común en los  tapes se acumulen y por  precaución se aplicó  en una 1a
instancia, sin percatarse de que podía surgir este efecto adverso.

Además,  hubo  un  problema  en  el  corte  que  generó  que  la  alúmina  de  despegase
mínimamente en algún dispositivo, llegando a originar que durante el sinterizado, no se
generase correctamente el 0-shrinkage, originando deformaciones.

Estos defectos en la fabricación obligaron a repetir los dispositivos, con un resultado más
satisfactorio, aunque no ideal. Las deformaciones en los tapes antes del apilado no se
consiguieron reducir lo suficiente (aunque ya no hubo la alternancia de posición de las
vías), aunque por suerte, se salvaron suficientes dispositivos para realizar las medidas.

j. Limpieza

Dado  que  se  sinterizaron  los  componentes  junto  con  alúmina,  esta  tiene  que  ser
removida.  El  proceso  de  limpieza  se  ha  aplicado  mediante  baño  de  las  piezas  con
ultrasonidos y un pulido fino para afinar las partes pegadas.
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Metodología de caracterización:

Para caracterizar estos dispositivos se ha usado un analizador de redes de 4 puertos con
un barrido de 21 puntos de 300Khz a 2 GHz , una ventana de 100 hz  y un promediado
de 4 veces.

El conjunto experimental está formado por una estación de puntas propia provista
de un soporte para sujetar las muestras usando vacío y cuatro soportes para acoplar
microposicionadores  con  sus  correspondientes  sondas  de  test.  Para  facilitar  el
posicionamiento, se utiliza un lupa convencional a la que se le puede integrar un sistema
de vídeo cámara. 

Originalmente,  estaba  planeado  usar,  sondas  equilibradas  diferenciales
(GSGSG).  La  figura  10  muestra  la  configuración  para  una  sonda  de  tipo  diferencial
GSGSG. 

           

Figura 19: Sondas utilizadas para la medición de parámetros S.

No obstante, durante las medidas, hay que constatar que se rompió un par de
puntas y,  debido a que no había recambio inmediato de esto, se sustituyó el  par de
puntas con un 2 puntas GSG.

Como equipos de medida, para los parámetros S, originariamente se planeaba
usar un analizador de redes E5071B de Agilent Technologies con capacidad de medida
desde 300KHz hasta 9.5GHz en configuración de cuatro puertos.

           

Figura 20: Instrumental de medida RF. Network Analyzer E5071B                     
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No obstante,  este aparato se averió y se sustituyó por el  modelo E5071C de
KEYSIGHT.

Figura 21: Instrumental de medida RF. Network Analyzer E5071C    

i.Resultados:

En este apartado se presentan los resultados de las simulaciones de los dispositivos
fabricados y medidos, así como las mediciones y son comparados. 

Línea diferencial simple:

Figura  6.  Representación  de  un  diseño de  línea  de  retardo  simple.  Vista  de  perfil  (izquierda)  y  planta
(derecha)
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Figura 22. Gráfica del retardo de la línea diferencial simple diseñada y simulada

Figura 23. Gráfica de la conversión de señal en modo común a diferencial de la línea diferencial simple
diseñada y simulada
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Figura 24. Gráfica de la Insertion Loss  de la línea diferencial simple diseñada y simulada

Figura 25. Gráfica del return loss de la línea diferencial simple diseñada y simulada
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Figura 26. Gráfica de la impedancia en modo común de la línea diferencial simple diseñada y simulada

Figura 27. Gráfica de la impedancia diferencial de la línea diferencial simple diseñada y simulada
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Línea diferencial meandro:

Figura 4. Representación de un diseño de línea de retardo en meandro. Vista de perfil (izquierda) y planta
(derecha)

Figura 28. Gráfica del retardo de la línea diferencial en meandro diseñada y simulada
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Figura 29. Gráfica de la conversión de señal en modo común a diferencial de la línea diferencial en meandro
diseñada y simulada

Figura 30. Gráfica de la Insertion Loss de la línea diferencial en meandro diseñada y simulada
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Figura 31. Gráfica del return loss de la línea diferencial en meandro diseñada y simulada

Figura 32. Gráfica del resultado de la impedancia en modo común de la línea diferencial en meandro
diseñada y simulada
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Figura 33. Gráfica de la impedancia diferencial de la línea diferencial en meandro diseñada y simulada

Línea diferencial trenzada:

Figura 5. Representación de un diseño de línea de retardo en trenza. Vista de perfil  (izquierda) y planta
(derecha)
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Figura 34. Gráfica del retardo de la línea diferencial en trenza diseñada y simulada

Figura 35. Gráfica de la conversión de señal en modo común a diferencial de la línea diferencial en trenza
diseñada y simulada
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Figura 36. Gráfica de la insertion loss de la línea diferencial en trenza diseñada y simulada

Figura 37. Gráfica  del return loss de la línea diferencial en trenza diseñada y simulada
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Figura 38. Gráfica de la impedancia en modo común la línea diferencial en trenza diseñada y simulada

Figura 39. Gráfica de la impedancia en modo doferencial la línea diferencial en trenza diseñada y simulada
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Línea diferencial 3D:

Figura 3. Representación de un diseño de línea de retardo 3D. Vista de perfil (izquierda) y planta (derecha)

Figura 40. Gráfica del retardo de la línea diferencial 3D diseñada y simulada
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Figura 41. Gráfica de la conversión de señal común a diferencial de la línea diferencial 3D diseñada y
simulada

Figura 42. Gráfica de la insertion loss de la línea diferencial 3D diseñada y simulada
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Figura 43. Gráfica del return loss de la línea diferencial 3D diseñada y simulada

Figura 44. Gráfica de la impedancia en modo común de la línea diferencial 3D diseñada y simulada
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Figura 45. Gráfica de la impedancia en modo diferencial de la línea diferencial 3D diseñada y simulada

Observando las gráficas de las simulaciones, podemos observar una resonancia en los
diseños de líneas diferenciales en meandro y el modelo 3D sugerido. Ambas resonancias
son más allá del ancho de banda de interés aunque obviamente,  a medida que nos
acercamos  a  las  frecuencias  resonantes,  esto  tiene  un  impacto  observable  en  las
impedancias. Esto es debido a que son los modelos con los que se genera inductancia.
En la trenza, dado que cruzar las pistas generaba demasiada capacidad, no hubo otra
opción al diseño a separar los diseños y minimizar los giros para obtener una impedancia
diferencial  alrededor  de  100  ohmios.  Esto  ha  conllevado  a  que  no  se  genere  flujo
magnético  suficiente  para  ser  perceptible  a  estas  frecuencias.  Esto  quizás  podría
evitarse si separásemos las pistas en el eje Z y, a su vez, no se aplicase planos de masa
en las  caras exteriores.  No obstante,  era requisito  el  aislamiento.  También podemos
constatar  que  el  meandro,  siendo  la  única  estructura  no  simétrica,  tiene  mayor
conversión de señal común a diferencial,  aunque se mantiene en niveles aceptables.
Luego, se percibe en general que la impedancia diferencial y la impedancia en modo
común en general están adaptadas, siento el caso del diseño 3D un poco mejor (más
alto)  la impedancia en Z,  pero tampoco se aleja mucho.  Un detalle  es que se ve la
insertion loss parece ligada al valor de retardo de la línea, con lo que se puede esperar
que esta viene dada por la calidad del conductor. Finalmente, la densidad de retardo
(retardo generado respecto la superficie que ocupa la estructura) es claramente superior
en la estructura 3D comparando con las anteriores. No obstante, también se observa que
la distorsión de la señal es peor en la estructura 3D, debido a que a mayor densidad,
más se interfieren diferentes partes de la línea diferencial entre ellas. 
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Simulaciones Simple Trena Meandro 3d

Retardo minimo (ps) 118,05 146,42 228,64 172,74

Distorsión (%)* 0,03 0,12 0,48 3,15

Superficie (mm2) 30,24 39,76 51,41 13,38

Superficie  (mm2)  (ni
contactos ni masa)

10,32 15,9 28 2,7

Densidad  de  delay
(ps/mm2)

11,44 9,21 8,17 63,98

Return loss (dB) -43,38 -29,99 -38,3 -41,14

Insertion loss (dB) 0,04 -0,05 -0,09 -0,07

Common to differential
(dB)

-96,6 -66,94 -39,38 -45,93

Z diferencial (Ω) 104,42 100,65 105,81 101,87

Z comun (Ω) 25,25 25,18 25,29 25,86

Tabla 2. Resumen de resultados de las figuras de calidad de las líneas de retardo simuladas.

*La distorsión se define como la diferencia entre el valor de retardo mínimo y máximo respecto el valor
mínimo
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Resultados dispositivos fabricados

A continuación se muestran las mediciones de los dispositivos fabricados:

Línea diferencial simple:

Figura 6. Representación de un diseño de línea de retardo en simple. Vista de perfil (izquierda) y planta
(derecha)

Figura 46. Gráfica del retardo de la línea diferencial simple fabricada

50



Figura 47. Gráfica de la conversión del modo común a diferencial la línea diferencial simple fabricada

Figura 48. Gráfica de la insertion loss de la línea diferencial simple fabricada
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Figura 49. Gráfica del return loss de la línea diferencial simple fabricada

Figura 50. Gráfica de la impedancia en modo común de la línea diferencial simple fabricada
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Figura 51. Gráfica de la impedancia en modo diferencial de la línea diferencial simple fabricada

Línea diferencial meandro:

Figura 4. Representación de un diseño de línea de retardo en meandro. Vista de perfil (izquierda) y planta
(derecha)
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 Figura 52. Gráfica del retardo de la línea diferencial en meandro fabricada

 Figura 53. Gráfica de la conversión del modo común al diferencial de la línea diferencial en meandro
fabricada
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 Figura 54. Gráfica de la insertion loss de la línea diferencial en meandro fabricada

 Figura 55. Gráfica del return loss de la línea diferencial en meandro fabricada
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 Figura 56. Gráfica de la impedancia en modo común de la línea diferencial en meandro fabricada

 Figura 57. Gráfica de la impedancia en modo diferencial de la línea diferencial en meandro fabricada
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Línea diferencial trenzada:

Figura 5. Representación de un diseño de línea de retardo en trenza. Vista de perfil  (izquierda) y planta
(derecha)

 Figura 58. Gráfica del retardo de la línea diferencial en trenza fabricada
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Figura 59. Gráfica de la conversión del modo común al diferencial de la línea diferencial en trenza fabricada

Figura 60. Gráfica de la insertion loss de la línea diferencial en trenza fabricada
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Figura 61. Gráfica del return loss de la línea diferencial en trenza fabricada

Figura 62. Gráfica de la impedancia del modo común la línea diferencial en trenza fabricada
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Figura 63. Gráfica de la impedancia del modo diferencial la línea diferencial en trenza fabricada

Línea diferencial 3D:

Figura 3. Representación de un diseño de línea de retardo 3D. Vista de perfil (izquierda) y planta (derecha)
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Figura 64. Gráfica del retardo la línea diferencial 3D fabricada

Figura 65. Gráfica de la conversión del modo común a diferencial de la línea diferencial 3D fabricada

61



Figura 66. Gráfica de la insertion loss de la línea diferencial 3D fabricada

Figura 67. Gráfica del return loss de la línea diferencial 3D fabricada
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Figura 68. Gráfica de la impedancia en modo común de la línea diferencial 3D fabricada

Figura 69. Gráfica de la impedancia en modo  de la línea diferencial 3D fabricada

Observando los resultados, lo que más llama la atención es que en todos los casos,
alrededor  de  1.3  GHz,  la  distorsión  se  dispara.  Esto  muy  posiblemente  se  deba  a
problemas de fabricación. Por debajo, la distorsión se mantiene estable en los diferentes
dispositivos, pero mucho mayor a la simulada (algo lógico ya que la simulación analiza
casos ideales). No obstante, el diseño 3D parece que ha sido menos sensible a estos
problemas  de  distorsión  pero  más  muestras  harían  falta  para  determinar  algo  así.
Destaca también que entre todos los modelos, el diseño 3D por desgracia es el que tiene
mayor conversión de señal común a diferencial. También Se observa que la impedancia
en modo común es mayor para el diseño 3D y también pero, que es el que introduce
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más insertion loss (a diferencia de las simulaciones).  A grandes rasgos también,  las
resonancias  observadas  en  las  simulaciones  se  mantienen  en  los  dispositivos
fabricados, aunque quizás algo desplazado en frecuencia. 

Medidas Simple Trenza Meandro 3d

Retardo minimo (ps) 116,92 143,1 222,13 164,53

Distorsión (%) -9,61 -9,02 -9,14 -6,69

Superficie (mm2) 30,23 39,75 51,39 13,37

Superficie  (mm2)  (ni
contactos ni masa)

10,32 15,9 28 2,7

Densidad  de  retardo
(ps/mm2)

11,33 9 7,93 60,94

Return loss (dB) -25,59 -26,27 -25,45 -22,64

Insertion loss (dB) 0,09 -0,1360,9 -0,22 -0,29

Common  to  differential
(dB)

-45,78 -38,21 -30,97 -27,7

Z diferencial (Ω) 101,74 102,93 108,55 105,99

Z comun (Ω) 25,64 25,75 22,97 28,23

Tabla 3. Resumen de los valores medidos de las líneas de retardo fabricadas

Discrepancia entre simulaciones y medidas (relación medida/simulado)

Comparación  fabricado
y simulado

Simple Trenza Meandro 3d

Retardo (ratio) 0,99 0,98 0,97 0,95

Distorsión (ratio) 290,

84

77,1 19,12 2,12

Densidad  de  retardo
(ratio)

0,99 0,98 0,97 0,95
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Return  loss  (diferencia
dB)

17,79 3,72 12,85 18,5

Insertion  loss
(diferencia dB)

0,05 0,08 0,13 0,22

Common  to  differential
(diferencia dB)

50,82 28,73 8,41 18,23

Z  diferencial  *
(diferencia 

0,39 0,57 1,26 2,37

Z comun * 2,68 2,28 2,74 4,12

Tabla 4. Resumen de las relaciones entre valores medidos de las líneas de retardo fabricadas y los valores 
de las simulaciones.

A partir de los resultados observados en las tablas podemos observar las siguientes
informaciones:

 Se confirma que la estructura 3D diseñada permite obtener una densidad de 
retardo muy superior a las convencionales.

 Los valores de retardo simulados y medidos difieren poco entre sí

 Los valores de distorsión simulados y medidos difieren mucho. Muy 
probablemente, la mayor parte de la distorsión depende del método de 
fabricación y esto esta fuera del alcance de las simulaciones realizadas.

 Las impedancias medidas y simuladas (diferenciales y comunes) difieren poco 
entre sí, aunque se observa una menor calidad en las fabricadas.

 Se perciben pequeñas variaciones en la insertion loss.

 Los factores de calidad como el return loss, common to differential y distorsión 
empeoran drásticamente respecto las simulaciones. Se concluye que estos 
resultados son fuertemente dependientes del proceso de fabricación.

 La estructura 3D muestra en varias figuras de calidad un peor comportamiento. 
Es plausible que la mejora del proceso de fabricación afecte en mayor medida a 
la línea de transmisión 3D que a las otras líneas más simples.

 Los factores de calidad, excepto la distorsión son aceptables.

 La distorsión de los dispositivos medidos se muestra parecida excepto la 
estructura 3d. Puede ser que esta se vea menos influenciada al proceso de 
fabricación, pero más estudios hacen falta para confirmar esto.

 La distorsión de las medidas reales parece debida al proceso de fabricación y/o 
de medida. Es simbólico que a los 1,2 gigahercios, aproximadamente, en todos 
los casos se dispare la distorsión. Se cree que es debido a problemas de masa 
producidos en el proceso de fabricación.
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j.Presupuesto

Lista de componentes:

- Tinta oro serigrafía 100g (porción mínima): 6000 € 

- Tinta Plata 100g (porción mínima): 1500 €

- Tinta vías transición 100g (porción mínima): 1500 €

- Tinta de plata vías 100g (porción mínima): 1500 €

- Tapes L8 (100 tapes mínimo): 1500 €

- Pantallas de serigrafía pantallas: 50 € x 11 pantallas: 550 €

Coste de diseño y fabricación: 

Coste de diseño:

- Licencia ADS: 900 € (amortización para 6 meses)

- Equipos: ordenador con procesador de altas prestaciones amortizado en 5 años: 100 €
(por los 6 meses)

- Horas dedicadas: 6 meses a tiempo completo a 30 euros la hora

Costes de diseño € 

Amortización licencia ADS 900

Amortización equipos 100

Horas 26100

Total 27100

Tabla 5. Resumen de los costes de diseño

Coste de fabricación: 

Se ha hecho un cálculo de Fermi aprovechando una excel en FAE para escandallos de
los costes de fabricación. Se ha estimado que para realizar los dispositivos hacen falta
una dedicación parecida en las máquinas actuales. No obstante, las cantidades de tinta y
el coste de estas tintas varían substancialmente, y sobretodo, el coste del sustrato. 

Se ha estimado que el valor de fabricación del conjunto de líneas de retardo es:
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Componente € /pieza

Tapes L8 7,5

Tapes de alúmina 1,35

Tinta oro serigrafía 2,89

Tinta plata serigrafía 1,28

Tinta de vías de transición 0,02

Tinta de vías de plata 0,11

Total 13,15

Tabla 6. Resumen de los costes de fabricación en materia de componentes para la fabricación de 1 bloque
de conjunto de líneas de retardo, si estas se fabricasen en masa.

Procesos € / pieza

Punzonado 0,8

Llenado de vías 0,6

Serigrafía 5,42

Apilado 0,15

Laminado 0,17

Corte 0,15

Sinterizado 1,62

Limpieza 2,67

Verificación 0,21

Total 11,79

Tabla 7. Resumen de los costes de fabricación en materia de procesos para la fabricación de 1 bloque de
conjunto de líneas de retardo, si estas se fabricasen en masa.
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Amortizaciones € / pieza

Punzonado 0,06

Llenado de vías 0

Serigrafía 0,09

Apilado 0,06

Laminado 0,02

Corte 0,06

Sinterizado 0,08

Limpieza 0

Verificación 0,03

Total 0,43

Tabla 8. Resumen de los costes de fabricación en materia de amortizaciones de equipos para la fabricación
de 1 bloque de conjunto de líneas de retardo, si estas se fabricasen en masa.

Apartado €/pieza

Procesos 11,79

Amortizaciones 0,43

componentes 13,15

Total 25,37

Tabla 9. Resumen de los costes de fabricación.

Para  estimar  el  proceso  de  aprendizaje  con  las  máquinas,  se  ha  estimado  que  el
ingeniero se ha dedicado 8 horas al días durante todo el período de fabricación. Dado
que esto esto es el coste principal, se han despreciado los costes de fabricación.

Precio final aprendizaje y coste de fabricación en general: 

2030 horas (14 meses)*30 €/hora = 60900 €

Sumado al coste de diseño. El coste final es de: 82600 €
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k.Conclusiones

Se ha realizado un estudio sobre estructuras diferentes para realizar líneas de retardo
analógicas  diferenciales  en  LTCC  para  aplicaciones  de  alta  frecuencia  y  altas
prestaciones.

Respecto a los objetivos iniciales planteados en este trabajo, se puede establecer:

1. Se ha sugerido una nueva estructura de línea de retardo con una alta densidad
de retardo en comparación con los modelos estándares Esta estructura ha sido
fabricada y se ha constatado su alta densidad con una calidad comparable a la
de las otras estructuras.

2. Se ha realizado esta estructura en la tecnología LTCC, la cual sin esta, no se
podría realizar dicho diseño, en comparación a PCB o tecnología HTCC.

3. La validez de la estructura 3D ha sido validada pero no se ha llegado a estudiar
los  parámetros  que  definen  esta  estructura  para  generar  una  librería  de
componentes optimizados No obstante, se han generado varias estructuras de
lineas de retardo con las que de pueden realizar diseños en un futuro.

4. Para  realizar  dicha  fabricación,  se  ha  tenido  que  desarrollar  un  nivel  de
punzonados por tape muy superior  al  habitual  hasta el  momento en FAE con
dicha máquina. Además de realizar operaciones o habituales como el 0-shrinkage
o la corrección de offset por pantalla. Se ha mejorado este parte del proceso de
fabricación  implementando  un  programa  de  optimización  y  mejorando  los
parámetros de máquina para fiabilizar el punzonado. 

Aunque se han conseguido resultados,  debido a la  falta de madurez del proceso de
fabricación  o  a  conocimientos  sobre  este,  no  se  han  conseguido  fabricar  todos  los
dispositivos diseñados. Además, se observa que a partir  de 1,2 GHz se observa una
gran variación de la distorsión que es muy posible que se deba al proceso de fabricación.
Sería apropiado analizar  y  mejorar  este proceso de fabricación para obtener  nuevos
dispositivos  con mayor fiabilidad que la actual.
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Glosario

Flip-Chip:  Es  un  método  para  interconectar  dispositivos  electrónicos  como  circuitos
integrados  a  otro  circuito  externo  mediante  la  bolas  de  soldadura  que  han  sido
depositadas en los pads. Para unir el chip al circuito externo, se da la vuelta al chip con
las bolas boca abajo y se alinea con los pads de la circuiteria externa y finalmente se
unen por reflow. 

Insertion loss: Perdida de potencia de la señal al insertar un dispositivo en una línea de
transmisión.  Indica  un  ratio  entre  potencia  transmitida  y  subministrada  y  se  suele
expresar en decibelios.

LSI:  large  scale  integration.  Componentes  con  decenas  de  miles  de  transistores
integrados.

LTCC:  Low  temperature  cofired  ceramics.  Cerámicas  de  cosinterización  a  bajas
temperaturas (alrededor de 900ºC).

HTCC:  High  temeprature  cofired  ceramics.  Cerámicas  de  cosinterización  a  altas
temperaturas (alrededor de 1500ºC).

Mylar:  uno  de  los  nombres  del  tereftalato  de  poletileno,  politereftalato  de  etileno,
polietilentereftalato o polietileno teftalato (más conocido en inglés como PET). Es un tipo
de plástico usado en envases de bebidas y textiles habitualmente.

PCB: Printed Circuit Board. Placa de circuito impreso. Placa con pistas conductoras en
una base no conductora.

PDA: Personal Digital Assistant. Agenda electrónica de bolsillo.

Printing: Véase Serigrafía.

Return  loss:  Perdida  de  potencia  de  la  señal  por  reflexión  de  esta,  debido  a
discontinuidades en la impedancia. Se suele expresar en decibelios.

Serigrafía: Técnica de impresión de reproducción de imágenes sobre cualquier material
que consiste en transferir tinta a través de una malla tensada en un marco. El paso de la
tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión, barniz o
película capilar, quedando libre la zona donde pasará la tinta.

Sinterizar: Tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o cerámico a una
temperatura  inferior  a  la  de  fusión  de  la  mezcla,  para  incrementar  la  fuerza  y  la
resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas.

tape:  Compuesto de cerámica en verde por  una cara y  por  la  otra de mylar,  de un
tamaño habitualmente e 8x8 pulgadas.
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