
                                
 

 

 

 

 

Transición de dos líneas de transmisión de 

señal en PCB 

 

 

La invención describe una transición que integra una 

línea coplanar con plano de masa a una línea coaxial 

vacía integrada en sustrato, haciendo posible de este 

modo la integración de la tecnología clásica de 

microondas en PCB con línea coaxial, que es capaz de 

soportar aplicaciones con un gran ancho banda y 

aunando las ventajas de las líneas planares y las 

ventajas de la línea coaxial vacía: transmisión sin 

radiación ni interferencias externas, gran ancho de 

banda, facilidad de análisis al tratarse de una 

estructura cerrada con lo que la optimización es más 

fácil en la fase de diseño, y bajas pérdidas al ser una 

estructura cerrada y vacía. 

 

 

 

 

Tecnología 

La transición consta de tres partes. La primera es 

simplemente la línea de alimentación, una línea 

coplanar con plano de masa. La segunda parte es 

la línea coplanar con plano de masa cubierta de 

dieléctrico, y la tercera es la línea ESICL 

propiamente dicha. 

La dificultad que salva la presente invención es la 

integración de una línea coaxial vacía en una 

tarjeta de circuito impreso. Para fabricar una ESICL 

se necesitan al menos tres capas de sustrato 

dieléctrico más dos tapas adiciones que cerrarán la 

estructura. 

En el proceso de fabricación la ESICL se construye 

empleando procesos de fabricación estándar de 

circuitos impresos: taladro, metalización, corte, 

eliminación de cobre y soldadura de los 

componentes. 

Las tapas superior e inferior pueden ser 

simplemente unas placas metálicas finas o dos 

placas adicionales de sustrato que permitirá incluir 

componentes y circuitería externa capaz de 

interactuar con el dispositivo ESICL. Las capas 

interiores están separadas por la capa del sustrato 

y se utilizan para construir el conductor central del 

coaxial. 
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 Comunicaciones espaciales 
 

 Comunicaciones móviles 
 

 Comunicaciones por cable 
 

 Electrónica de receptores de televisión 
 

 Telefonía móvil 
 

 Ordenadores 

 

 Integración en un sustrato y su facilidad de 

conexión con otra circuitería. 

 Permite la conexión de elementos concentrados 

en serie y en paralelo que permite crear 

estructuras reconfigurables fácilmente. 

 Posibilidad de crear sistemas completos de 

comunicaciones. 

 Reducción de pérdidas y aumento del factor de 

calidad al ser una línea vacía libre de dieléctrico. 

 No radia. 

 Es inmune al ruido. 

 Presenta un gran ancho de banda al propagar un 

modo TEM puro y estar libre de dispersión. 

 Es económico y fácil de fabricar con los mismos 

instrumentos estándar de fabricación de placas 

PCB. 

 Posibilidad de fabricación a nivel industrial. 

 Presenta dimensiones reducidas, bajo peso y es 

apto para la comunicación por satélite. 

 Estructura fácil de analizar mediante software de 

análisis electromagnético debido a su simplicidad. 
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Estado Tecnología 

Actualmente los inventores 

han desarrollado un 

prototipo medido. 

 
 

 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 

 

 

Entidad 

Instituto de 

Telecomunicaciones y 

Aplicaciones Multimedia 

www.iteam.upv.es 

 

Universidad de Catilla-La 

Mancha 

www.uclm.es 

 

Una de las capas soportará el conductor central del 

coaxial construida con un PCB para la transmisión 

integrada en sustrato, y el resto de capas que 

componen la estructura no tienen que ser iguales 

en grosor y ni siquiera es necesario que sean del 

mismo material, las cuales pueden ir unidas por 

soldadura o por presión. 
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