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El objetivo de este trabajo es obtener cables cuyo coeficiente de reflexión en tensión, VSWR, 
sea mejor de 1.22:1 (lo que equivale a un S11 < -20dB) hasta 26GHz. Para ello en el presente 
informe se detallan los pasos a seguir para conectar al cable semirrígido de 0.141” y bajas 
pérdidas (Low Loss), en concreto el UT-141C-LL de Microcoax, el conector 2.9mm del 
fabricante SRI 24-000-1004-90. Pasos: 

 
 

1. El material empleado en la fabricación de estos cables se detalla en las siguientes figuras. Las 
hojas de características se incluyen en el anexo, así como el procedimiento establecido por el 
fabricante SRI para la colocación del conector. 

 

    
Flux del fabricante LakeShore: 40z             Conector de fabricante SRI (24-000-1004-90) 

                                               
 

2. Medir, con ayuda de un cable flexible, cuerda o similar, la longitud aproximada que tendrá el 
cable semirrígido. Cortar, un poco más largo, el cable necesario con ayuda de la segueta. 
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3. Cortar el conductor exterior y el teflón, ayudándose de la sierra y de la herramienta del kit 
(herramienta número 55 del kit radiall R282 120, cuya foto se adjunta en el anexo) en la que se 
introduce una pieza (*ver foto) distinta según el teflón del cable sea PTFE (más fina) o LDPTFE  
gracias a la cual la longitud del conductor central será de: 
 

Cable low-loss: 1.65mm 
Cable PTFE: 2.79mm 

 
 
 

   
 
 

4. Limar la punta del conductor central y del exterior, para quitarle las rebabas. 
 

 
 
 

5. Con ayuda del microscopio, eliminar con el bisturí el teflón (sobre todo el que queda junto al 
conductor interior) para que la superficie que forma teflón-conductor exterior sea plana (y 
perpendicular al conductor interior). Ninguna rebaba de teflón debe impedir que la galga del 
paso siguiente apoye completamente sobre el conductor exterior. 

 

pieza 
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6. Soldar la caperuza al conductor interior: 
 

 
 

1. Colocar una galga de 0.2 mm de espesor. Comprobar que no queda ninguna rebaba de 
teflón que impida a la galga apoyar completamente. 

2. Ajustar la caperuza y comprobar que el final del conductor central llega hasta la mitad 
del agujero circular de la caperuza. En caso contrario, limar un poco el conductor 
central. Sacar la caperuza. 

3. Introducir, con ayuda de un gancho fino, un poco de pasta de soldar (solder cream) 
tipo SN62 (RA10) (preferiblemente de tipo CLEAN) dentro de la caperuza del 
conductor interior, y en el conductor interior.  
 

 

galga 
caperuza
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4. Colocar la caperuza de nuevo, apretándola firmemente contra la galga. La distancia a 

la que queda la caperuza del teflón/conductor exterior es crítica. 
 

 
 

5. Con el soldador aplicar calor en la caperuza. El estaño debería fundir soldando la 
caperuza al conductor interior. No debe quedar nada de estaño pegado a la caperuza ni 
una bola de estaño en el agujero de la caperuza. Eliminar cualquier resto de estaño en 
la caperuza raspándolo con suavidad con ayuda de bisturí y microscopio (sin dañar la 
caperuza). 
 

 
 

6. Eliminar, en caso necesario, el teflón que por calor se haya salido del conductor 
exterior, con ayuda del microscopio y del bisturí. 

7. Limpiar con alcohol isopropílico. 
 

7. Soldar el cuerpo del conector al conductor exterior. 
 

1. Introducir a presión el cuerpo del conector en el cable. 
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2. Roscar la pieza (hecha en el taller del CAY), denominada “mating tool”, que evita que 

el pin quede más fuera de lo debido. Obliga al pin a quedarse a 0.003 milipulgadas 
más dentro de su posición. 

 
3. Colocar como en la figura, boca abajo para que al calentar el estaño fluya hacia abajo 

por gravedad y capilaridad. 

 
   

4. Aplicar flux en la zona del conductor exterior a soldar (1cm), junto al cuerpo del 
conector. 
 

 
 

5. Girar lentamente el cable, aplicar el soldador en el extremo final del cuerpo del 
conector (donde dice “heat here”) junto con el estaño hasta que tome una temperatura 
suficiente para que el hilo de estaño funda. El flux ayudará al estaño a introducirse 
entre el conector y el cable para reducir el tiempo de soldadura. Este paso no debe 
exceder los 20 segundos, sino el teflón se expande reduciendo el S11 del cable por 
encima de los -20dB. Requiere la presencia de dos personas, una para girar el cable y 
la otra para aplicar el soldador y el estaño. 
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6. Limpiar con alcohol isopropílico para eliminar los restos de fundente. 
 

 
 

8. Comprobar que la distancia del pin central al plano de referencia del conector está en el 
rango: 1,32-1,47mm. Utilizar los gauges de Maury. 
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Anexo: 
 

A. Kit de Radiall utilizado (actualmente descatalogado). 
 

 
 

B. Conector 24-000-1004-90 de SRI. 
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C. Procedimiento de SRI para la colocación del conector: 
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D. Hoja de características del cable: Microcoax UT-141C-LL 
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E. Pasta SN62 para soldar: Multicore SN62. 
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F. Medidores gauge del fabricante Maury, A034B. 
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