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Resumen

El conocimiento de la permitividad dieléctrica es imprescindible para
cualquier ámbito en electromagnetismo, microelectrónica, RF (Radiofrecuencia),
óptica, y en general en los problemas de transmisión de información desde un
punto de vista electromagnético. Cuando se emplean dieléctricos comerciales
para una aplicación particular, estos vienen caracterizados por el fabricante, que
emplea una técnica determinada de medida de la permitividad. Sin embargo,
cuando se desea conocer la permitividad de dieléctricos que no son comerciales,
se hace conveniente emplear técnicas de caracterización específicas para poder
estimar su valor con precisión.
La aplicación concreta donde surge este TFG (Trabajo Fin de Grado), que
es donde es necesario aplicar las técnicas de medida, es en el diseño de sensores
de RF basados en estructuras metamateriales, en ámbitos como el industrial o el
biomédico, con aplicaciones tales como la detección de sustancias o biomoléculas
[1].
El objetivo fundamental de este trabajo es investigar y corroborar técnicas
experimentales precisas de caracterización de la permitividad de dieléctricos, en
el rango de microondas, con el fin de aplicarlas a substratos (p. ej., cuarzo,
vidrio, silicio puro, etc.) que presentan ciertas ventajas si se utilizan como
substrato para los sensores mencionados [2], [3]. Se trata de materiales
paramagnéticos de bajas pérdidas cuya permitividad dieléctrica relativa, εr, se
desconoce a priori y se desea averiguar. Por ejemplo, un caso interesante en el
vidrio es que puede usarse como substrato en la detección de proteínas, con
v

vi

Resumen

ciertas técnicas como la espectrometría de masas y la resonancia de plasmones
superficiales [4], [5].
Se ha llevado a cabo una metodología exhaustiva para la selección de la
técnica adecuada, en tres niveles distintos (de la teoría a la práctica). En el
primer nivel, teórico, se ha descrito y discutido una serie de alternativas que se
emplean en la actualidad. En el segundo nivel, de simulación electromagnética,
se han comparado las prestaciones de distintas técnicas seleccionadas, basadas
en tecnologías planas, y se han descartado las que no interesaban. Y en el tercer
nivel, de medida experimental con el VNA (Analizador Vectorial de Redes),
finalmente se han comprobado los resultados previos y se han seleccionado las
técnicas óptimas. Tanto en simulación como en medida en el laboratorio,
primeramente se ha determinado la εr de varios materiales de RF estandarizados
y disponibles en el laboratorio a partir de los parámetros de scattering, [S]. A
continuación, la εr obtenida se ha contrastado con la proporcionada por el
fabricante, para cada uno de las variantes utilizadas. Se ha demostrado la
fiabilidad de dos técnicas concretas: el resonador en “T” y el resonador en anillo.
Como complemento a lo anterior, se han realizado pruebas del resonador
en anillo en los substratos que nos interesan, que en este caso han sido el vidrio
borosilicato y el cuarzo, ya que disponemos de sus muestras. La dificultad
añadida por la capa de Kapton®, que debe adherirse a los substratos para
poder metalizarlos, hace que se deban investigar soluciones ad hoc para obtener
una caracterización más precisa.

Palabras Clave
Biomolécula, caracterización eléctrica de materiales, circuito integrado de
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CHAPTER 1
1

1.1

Overview

Introduction
First of all, this chapter will explain the reasons why we have decided to

undertake this project, and the global goals and requirements to be achieved.
After contextualizing the BT (Bachelor Thesis), the existence of restrictions and
regulatory framework in the project scope will be discussed. As a final point, the
memory structure will be detailed.

1.2

Motivation
This BT arises in the context of sensors based on metamaterial structures,

for industrial or biomedical research, with applications such as the detection of
useful biomolecules for diseases diagnosis [1]. These devices have several
advantages, like being passive, and the possibility of miniaturize them and
reduce their manufacturing cost [6].
From the point of view of the detection of biomolecules related to diseases,
metamaterial sensors can exhibit a strong localization and enhancement of fields
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so that they can be used to improve the sensor selectivity of detecting particles
[7]. An example of metamaterial biosensor is shown in Figure 1.1 [8].

Figure 1.1: Schematic of a biosensing device loaded with a metamaterial

particle: the SRR (Split-Ring Resonator). From the intrinsic resonance of the
element itself, it is able to detect a specific biomolecular binding system: a PSA
(Prostate-Specific Antigen) and its antibody [8].
In this type of sensors it is possible to use low-loss paramagnetic substrates
which are non-commercial and non-standardized, such as glass [5], quartz [2], [3]
and pure silicon [5]. For example, glass can be used as substrate in sensors for
detecting proteins with techniques such as mass spectrometry and the surface
plasmon resonance [4], [5], as it is shown in Figure 1.2. With this last technique

it is possible to detect amounts of protein around 50 pg/mm2 [4].

Therefore, when we face the problem of designing these sensors, we deal
with non-standard RF substrates, and it is necessary to accurately characterize
their electrical permittivity with specific methods. This is the starting point of
the BT.
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Figure 1.2: Protein detection by surface plasmon resonance. The lower

substrate is glass, which is coated on the top face by gold. The capture
molecules (antibodies) of proteins are attached to gold [4].

1.3

Global

Goals,

Requirements

and

Regulatory Framework
The main goal of this work is to explore and verify accurate permittivity
measurement techniques for low-loss dielectric materials in microwave band,
with a reasonable margin of error. We will consider frequencies between 1 GHz
and 8 GHz (L-Band (1 GHz – 2 GHz), S-Band (2 GHz – 4 GHz) and C-Band (4
GHz – 8 GHz) [9]).
In order to achieve this purpose, the permittivity of various RF
commercial materials, like Arlon® AD600 (εr = 6.15 @ 200.000 MHz [10]),
Arlon® AD1000 (εr = 10.2 @ 10 GHz [11]), and RT/duroid® 5880 (εr = 2.2 @
10 GHz [12]), will be determined. These materials have been selected because
they have permittivities distributed in value range from 2.2 to 10.2, for
observing greater data variability.
Firstly, we will present a set of techniques which are currently employed
and we will discuss which ones are the best alternatives for our purpose. Then,
we will select four variants of the chosen technique, in which the materials
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mentioned will be tested both in simulation and in experimental measurement.
In this process we will compare the variants and we will select the best, too.
The εr obtained will be contrasted with the εr provided by the manufacturer, for
each one of the variants used, proving its reliability. Note that the calculation of
the materials loss tangent does not fall within the main purpose of this BT,
since they are low-loss, although it is interesting to estimate its order of
magnitude.
It is necessary to establish the conditions for achieving this objective. We
have considered that a good margin of error must be below 5%, and in order to
consider it optimal, it should be around 3% - 3.5% or below.
We must also say that the dispersive behavior of permittivity with respect
to frequency will be disregarded, so it will be considered constant in the range
under study (for more information, see Appendix A).
As a deepening of this work, the best method will be tested on two
substrates whose εr are not exactly known and whose samples are available in
the laboratory: borosilicate glass and quartz; some references approximate their
values (εr ≈ 5.3 @ 1 MHz for borosilicate glass [13] and εr ≈ 3.7 @ 1 GHz [14]

for quartz). It will be a way to corroborate that the technique is valid for
characterizing these non-commercial substrates or, on the contrary, it should be
optimized.
Regarding the BT regulatory framework, there are not restrictions that
limit the characterization techniques for dielectric materials, within the existing
rules regarding simulation, construction and measurement of high-frequency
circuits.

1.4

Outline
The structure of the present BT is as follows:
In Chapter 2, the State of the Art of the current permittivity

measurement techniques is analyzed. We will discuss a number of alternatives

1.4 Outline
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and we will select the best technique. Since the project has an evident practical
orientation, the mathematical formulation aspects have not been developed
here. Furthermore, some basic concepts of metamaterials are reviewed, as
introduction for the application described in Chapter 3.
Chapter 3 consists of two parts. The first part shows an example of use of
metamaterials in the detection or characterization of substrate samples. The
second part discusses in greater detail four selected methods based on
conventional printed circuits (microstrip and coplanar lines) for measuring the
permittivity, through their theoretical study, design and simulation. Their
performance will be compared in order to choose which ones are viable for the
construction and measurement in the laboratory.
Chapter 4 shows the laboratory measurement results of the circuits
employed in the selected methods in Chapter 3, performed by the VNA.
Likewise, an analysis and comparison between them is carried out.
In Chapter 5, a proof of concept of the method with better performance is
carried out on two non-commercial substrates: borosilicate glass and quartz, in
order to estimate their permittivity. Again, they will be simulated and
measured experimentally.
Chapter 6 presents the final conclusions of this BT and introduces the
future work lines.
Finally, the Appendices include the Lorentz model for permittivity
dispersion, the semi-empirical formulas used to compute the effective
permittivity in microstrip and coplanar lines, the code developed in
MATLAB® (MATrix LABoratory ®) for calculations, and the project budget
and planning.

CAPÍTULO 2
2

2.1

Análisis del Estado del Arte

Introducción
En este capítulo se analizará el Estado del Arte de las técnicas de medida de

la permitividad dieléctrica más utilizadas en RF, realizando una comparativa entre
ellas. Además, se introducirán los conceptos de metamateriales, incluyéndose un
ejemplo de aplicación en sensores de RF para la detección o caracterización de
materiales.

2.2

Técnicas de Medida de la Permitividad
Dieléctrica
En el ámbito de RF existen infinidad de métodos para obtener los parámetros

constitutivos electromagnéticos de los materiales, por lo que aquí presentaremos
algunas de las alternativas más empleadas, con el fin de seleccionar la más
conveniente para nuestro propósito No obstante, hay que recordar que para este
trabajo solo nos interesa la εr, ya que tratamos con substratos paramagnéticos de
bajas pérdidas (tanδ < 0,01), cuya permeabilidad magnética está alrededor de la
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unidad

(μr ≈ 1).

Físicamente,

el

campo

magnético

en

su

interior

es

aproximadamente igual que en el exterior.
Recordamos

nuevamente

que

el

comportamiento

dispersivo

de

la

permitividad no será tenido en cuenta en este trabajo, por lo que se considerará
constante en el rango de frecuencias bajo estudio (para más información, ver
Apéndice A).
Resulta razonable establecer dos tipos de clasificaciones independientes de los
métodos, entendiendo que el proceso tiene dos etapas: la primera, según la técnica
de muestreo, y la segunda, según el método de cálculo. Dentro de las técnicas de
muestreo, existen métodos no resonantes (exclusivamente), métodos resonantes
(exclusivamente), y métodos que, dadas sus características, se pueden explotar de
forma tanto resonante como no resonante. Se puede sintetizar la clasificación de las
técnicas de medida más comunes en el siguiente esquema:
• Según la técnica de muestreo:
o No resonantes:
 Espacio libre.
 Condensador de placas paralelas.
 Reflectometría en el dominio del tiempo.
 Sonda basada en coaxial acabado en abierto.
 Línea de transmisión en guía de onda o coaxial.
o Resonantes:
 Perturbación en cavidad resonante.
o Tanto resonantes como no resonantes:
 Línea de transmisión en tecnologías planas.
• Según el método de cálculo:
o Métodos analíticos o “a priori”.
o Métodos empíricos, computacionales o “a posteriori”.
 Algoritmos genéticos.
 Método del descenso por gradiente.
 Método de Newton-Raphson.
 Estimador de mínimos cuadrados.
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En el caso de las técnicas de muestreo, se realizará una descripción
cualitativa de cada una de ellas, enumerando sus ventajas y sus inconvenientes y
poniendo algún ejemplo de aplicación. Para los métodos de cálculo, también se
describirán y en algún caso se pondrán ejemplos prácticos que hemos simulado,
para comprobar sus prestaciones. Finalmente, se realizará una comparativa entre
ellos, eligiendo el más conveniente.

2.2.1

Clasificación según la Técnica de Muestreo

Esta clasificación se refiere al esquema, tecnología empleada y condiciones de
medida de la muestra. Se distinguen técnicas no resonantes, técnicas resonantes y
técnicas que, debido a sus particularidades, se pueden utilizar de forma tanto
resonante como no resonante. Para tener un conocimiento completo de los
parámetros constitutivos del material, un posible procedimiento es emplear
primero una técnica no resonante, mediante la cual se obtiene información
definitoria para un ancho de banda determinado, y a continuación una técnica
resonante, que precisa dicha información para las frecuencias discretas deseadas.

2.2.1.1 Técnicas No Resonantes
Cuando se desea tener una idea general de las propiedades dieléctricas en un
rango de frecuencias definido, se utilizan los métodos no resonantes. Dichas
propiedades se obtienen a partir de parámetros medidos tales como el desfase, la
atenuación, la capacitancia, las reflexiones, la polarización, etc. A continuación se
describen las técnicas más empleadas, y en la bibliografía se incluyen otras menos
comunes (debido a su dificultad de medida y cálculo) que se pueden encontrar en
la literatura , tales como el método de Fresnel [15] o el método elipsométrico [15],
[16].



Método del Espacio Libre
En la técnica de la transmisión en espacio libre, la muestra de dieléctrico se

coloca entre una antena transmisora y otra, midiéndose la atenuación y la
variación de la fase de la señal. De estos valores, mediante ecuaciones analíticas, se

10
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obtienen las propiedades electromagnéticas del material [17]. El esquema del
sistema se muestra en la Figura 2.1 (a); en la Figura 2.1 (b) está representado el
resultado de una medición con esta técnica para una muestra de Rexolite®.
1
• Ventajas: no destructivo ni intrusivo , sin necesidad de contacto, sin

preparación especial de la muestra, adecuado para materiales a alta
temperatura y dieléctricos no homogéneos.
• Inconvenientes: precisión limitada (difracción en los bordes de la muestra,
múltiples reflexiones), asunción de onda plana en lugar de onda esférica,
difícil de calibrar.
• Ejemplo de aplicación: monitorización de la humedad [17].

(a)

(b)

Figura 2.1: Método del espacio libre. (a) Esquema del método de la transmisión

en espacio libre [17]. (b) Resultado de la medición de una muestra de Rexolite®
(εr = 2,53) en el rango de 40 a 60 GHz [18].
Además de esta configuración, existen variantes en las que solo se emplea una
antena y se mide el coeficiente de reflexión sobre una lámina de la muestra [19].

Método del Condensador de Placas Paralelas



Se trata de un método clásico. Consiste en insertar una hoja delgada del
material a medir entre dos electrodos (placas), formando un condensador. Se aplica

1

Los materiales que se miden no sufren ningún tipo de transformación o preparación previa.
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una diferencia de potencial entre las placas, a partir de la cual se mide la
capacitancia, que es proporcional a la permitividad. La εr del material se calcula
fácilmente a partir de las dimensiones del material y de la capacitancia medida
[18].
• Ventajas: alta precisión de la medición (±1% para la εr y 5% para la tanδ),
preparación de la muestra y configuración muy simples.
• Inconvenientes: medida a bajas frecuencias (típicamente por debajo de 1
GHz).
• Ejemplo de aplicación: mejora de calidad de dieléctricos como polímeros,
substratos cerámicos, substratos para circuitos impresos, etc. [19].

(a)

(b)

Figura 2.2: Método del condensador. (a) Esquemático [20]. (b) Medición de la

permitividad de materiales con distintas concentraciones de resina epoxi en
función de la frecuencia [21].



Método de la Reflectometría en el Dominio del
Tiempo
En la técnica conocida como TDR (Time-Domain Reflectometry), una guía

de onda o sonda de longitud conocida L se incrusta en el material a caracterizar,
midiendo la velocidad de la señal generada electromagnéticamente (que es función
de la permitividad dieléctrica del cable), y el tiempo de propagación de ida y

12
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vuelta, dado que la onda se refleja en el punto de discontinuidad. (Figura 2.3 (a)).
Debido a que el tiempo es mayor cuanto mayor sea la constante dieléctrica del
material, mediante relaciones se puede calcular la permitividad [22], [23].
• Ventajas: método no destructivo para líquidos, facilidad de medida

y

precisión.
• Inconvenientes: método destructivo para sólidos, tamaño de la muestra,
alto coste del equipo.
• Ejemplo de aplicación: determinación del contenido de agua en el suelo
[22], estudio de las propiedades dieléctricas del aguamiel [17].

(a)

(b)

Figura 2.3: Método de la TDR. (a) Esquema de medición [22]. (b) Resultados

de medición de una capa mineral del suelo La constante dieléctrica se calcula a
partir de la fórmula indicada, donde vp es la velocidad relativa de propagación
[22].



Método de la Sonda Basada en Coaxial Acabado en
Abierto
En esta técnica (Figura 2.4) una línea coaxial acabada en abierto bien se

sumerge dentro del material a caracterizar, si es líquido o semisólido, o bien se
pone en contacto directo con el material, si es sólido, calculándose las propiedades
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dieléctricas a partir de la medición de la fase y la amplitud de la señal reflejada
(S11) al final de la línea. Esta técnica es adecuada para materiales con tanδ > 1 en
el rango de frecuencias entre 0,915 GHz y 2,45 GHz [17].

(a)

(b)

Figura 2.4: Método del coaxial acabado en abierto. (a) Funcionamiento [18]. (b)

Resultados de la medición de la permitividad de una muestra de metanol [18].
• Ventajas: medida simple, no destructivo, útil para materiales líquidos o
semisólidos.
• Inconvenientes: precisión limitada, presencia de huecos de aire entre la
sección de la sonda y la cara del material, la muestra debe ser gruesa en
caso de ser sólida, solo para materiales LHI (Lineal, Homogéneo e
Isótropo), no funciona bien para materiales de bajas pérdidas.
• Ejemplo de aplicación: medida de las propiedades dieléctricas de
biomateriales, caracterización eléctrica (para detección) de insectos de la
fruta [17].



Método de la Línea de Transmisión en Guía de Onda
o Coaxial
En los métodos de la línea de transmisión en guía de onda o coaxial, el

material a medir se inserta dentro de la línea (Figura 2.5), calculándose los
parámetros dieléctricos a partir de la medida de los parámetros S11 y S21.

14
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Existen dos variantes, en función de la colocación de la muestra: si la muestra

entera se coloca en el interior de la guía, o

si la muestra está colocada a

continuación del extremo abierto de la guía. El espesor de la muestra suele ser de

λ/4.

(a)

(b)

Figura 2.5: Método de la línea de transmisión en guía de onda o coaxial. (a)

Esquema de medida para ambas configuraciones [18].

(b) Representación de la

permitividad calculada para el Pexiglass® (εr = 2,6), en función de la longitud de
la muestra dentro de la guía de onda [18].
• Ventajas: medida de materiales magnéticos y anisótropos.
• Inconvenientes: requisito de que la muestra tenga una forma y tamaño
específico, de manera que rellene por completo la sección de la línea, sin
que queden gaps de aire y perfectamente perpendicular al eje de la misma,
(lo que provoca que, además, sea un método destructivo); asimismo,
presenta resolución limitada para materiales de bajas pérdidas.
• Ejemplo de aplicación: determinación de las propiedades dieléctricos de
alimentos, muestras de carbón y minerales [17].

2.2.1.2 Técnicas Resonantes
En términos de circuitos eléctricos, el concepto de resonancia se refiere a que
entre sus bornes hay bien un mínimo de voltaje y un máximo de corriente, lo que
implica que la impedancia de entrada es puramente resistiva y su módulo es
mínimo (resonancia serie); o bien un máximo de voltaje y un mínimo de corriente,
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que implica que la impedancia de entrada también es puramente resistiva pero su
módulo es máximo (resonancia paralelo). Una definición equivalente es que las
energías eléctrica y magnética almacenadas en el circuito son iguales. Con respecto
a nuestro ámbito de estudio, en redes de dos puertos, esto se ve reflejado en sus
parámetros [S], pudiendo apreciarse un mínimo bien en el parámetro S11, o bien en
el parámetro S21.

Figura 2.6: Muestreo de la frecuencia de resonancia del parámetro S12.
A partir de estas técnicas se pueden obtener las propiedades de un material
para una o varias frecuencias discretas. Esta familia de métodos es mucho más
precisa que la de los métodos no resonantes.



Método de la Perturbación en Cavidad Resonante
Una cavidad resonante es una guía de onda cortocircuitada en ambos

extremos de la dirección de propagación, en la cual se producen ondas
estacionarias. Funciona en los modos TEmnl (Transversal Eléctrico) y TMmnl
(Transversal Magnético), siendo m, n y l los modos de resonancia en la dirección
de los ejes x, y y z, respectivamente, del sistema de referencia de la guía, en el caso
de que sea rectangular.
Existen tres versiones de este método [24]:

16
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• Relleno transversal total del resonador con una muestra que tenga la
misma sección que la parte interna de la cavidad (de longitud, una fracción
de la cavidad)
• Perturbación en las pérdidas de las paredes del resonador: consiste en
recubrir internamente las paredes

de la cavidad con una capa de la

muestra. De este modo, se consigue variar la frecuencia de resonancia y el
factor de calidad.
• Perturbación en la cavidad: en este método un material de pequeño
tamaño se introduce en el interior de la cavidad, variando igualmente la
frecuencia de resonancia.
En la perturbación de la cavidad, la inserción de una pequeña muestra de
material en el centro de la cavidad, coincidiendo con bien un máximo del campo
eléctrico, o bien un máximo del campo magnético, provoca un desplazamiento en
su frecuencia de resonancia, a partir del cual se puede calcular la εr y la μr. A
partir de la variación su factor de calidad (Q, relación existente entre la energía
media almacenada y la energía perdida por segundo), se determina la tangente de
pérdidas [17]. En la Figura 2.7 se muestran un esquema y una fotografía de la
cavidad, mientras que en la Figura 2.8 se puede observar cómo varía la frecuencia
de resonancia en función de la muestra que se introduzca.
Existen distintas variantes, según la geometría de la sección transversal de la
cavidad, y en cada una de las cuales pueden operar distintos modos (en función de
sus dimensiones).
• Ventajas: rapidez y precisión en la medida, muestras de tamaño reducido,
medida a alta temperatura.
• Inconvenientes: método destructivo (requiere cortar las muestras), solo
muestrea en frecuencias discretas, es difícil fabricar con precisión la
cavidad (rellenar la guía no es trivial), hay que hacer aproximaciones en la
perturbación de la muestra.
• Ejemplo de aplicación: medida de las propiedades dieléctricas de
determinados alimentos [17].
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(a)
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(b)

Figura 2.7: Método de la cavidad resonante. (a) Esquema [17]. (b) Calibración

[18].

Figura 2.8: Gráfica de la cavidad: vacía y con tres muestras distintas [18].

2.2.1.3 Técnica tanto Resonante como No Resonante: Línea
de Transmisión en Tecnologías Planas
Se trata de una técnica que, dadas sus características, se pueden emplear
tanto de forma resonante como no resonante.
En los últimos tiempos, circuitos impresos tales como las líneas microstrip,

coplanar y stripline han encontrado sus aplicaciones en la medida de las
propiedades dieléctricas de substratos. El proceso de medida habitual consiste en
construir un circuito basado en dichas tecnologías que tenga como capa de
dieléctrico el material a caracterizar. El circuito no debe ser excesivamente
complejo para facilitar los cálculos posteriores. Del circuito se miden los

18

2.2 Técnicas de Medida de la Permitividad Dieléctrica

parámetros [S], las impedancias y/o las admitancias, y a partir de ellos y de las
dimensiones del circuito se calculan los parámetros constitutivos del dieléctrico.
Estas técnicas se pueden explotar tanto de forma resonante [26] (con alta
precisión y sensibilidad), donde se emplean las frecuencias de resonancia y el factor
de calidad, Q; como de forma no resonante [27] (medidas de banda ancha), que
suelen emplear los desfases y valores de reflexión y transmisión. Los métodos
resonantes se limitan generalmente a materiales de bajas pérdidas, ya que en
materiales de pérdidas mayores, la condición de resonancia no puede determinarse
con la resolución y precisión necesaria.
• Ventajas: tamaño reducido y compacto, facilidad de medida, bajo coste,
peso ligero, posibilidad de aplicar técnicas de muestreo tanto resonantes
como no resonantes.
• Inconvenientes: método generalmente destructivo, requiere la construcción
de un circuito integrado de microondas, se necesita una estimación previa
de la εr para poder aproximar el ancho de las pistas a la impedancia
característica requerida.
• Ejemplo de aplicación: determinación de la humedad de materiales,
biomedicina, caracterización precisa de substratos de bajas pérdidas para
antenas y circuitos impresos.
Como se justificará en la Subsección 2.2.3, dadas sus ventajas, este método
será el que finalmente se analizará en profundidad en este TFG (Capítulos 3, 4 y
5). Además, aunque no se trata de técnica basada en tecnologías planas
convencional, como las que hemos descrito anteriormente, en la Sección 3.2 se
describirá un caso especial de circuitos impresos cargados con metamateriales para
la detección o caracterización de muestras de substratos que se depositan sobre
ellos.

2.2.1.4 Balance de las Técnicas de Muestreo
Una vez presentadas distintas alternativas de las técnicas de muestreo, es
necesario establecer una comparativa entre ellas, resumida en la Tabla 2.1.
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Dificultad
Método

Tipo

Banda

Precisión

Destructivo

Coste

de implementación

Adecuado para

y medida
Materiales a
alta
Espacio

No reso-

libre

nante

Ancha

Baja

No

Medio

Fácil

temperatura,
muestras
grandes y
delgadas
Bajas
frecuencias

Condensa-

No reso-

dor

nante

Ancha

Alta

Sí

Bajo

Fácil

(f < 1 GHz),
muestras
pequeñas y
delgadas

TDR
Sonda
acabada
en abierto
Guía de
onda y
coaxial
Cavidad
resonante

No resonante

Estrecha

Alta

No

Alto

Fácil

Suelos
minerales
Materiales con

No resonante

Ancha

Alta

No

Bajo

Fácil

pérdidas,
líquidos y
semisólidos

No resonante

Materiales
Ancha

Sí

Medio

Difícil

sólidos
moldeables

FrecuenResonante

Media

cia
única

Muy alta
(materiales sin

Muestras
Sí

Alto

Muy difícil

sólidas
pequeñas

pérdidas)

Substratos de
Tecnolo-

No reso-

gías

nante /

planas

Resonante

bajas pérdidas,

Ancha/
Frecuen-

Media/

cia

Muy alta

Sí

Bajo

única

Fácil

substratos de
circuitos
integrados de
microondas

Tabla 2.1: Comparativa de las técnicas de muestreo.
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2.2.2

Clasificación según el Método de Cálculo

En esta clasificación distinguiremos entre métodos analíticos (si se conocen
las relaciones matemáticas de las salidas con las entradas del sistema) y métodos
computacionales (si no se conocen dichas relaciones, o sí se conocen pero se desea
optimizarlas).

2.2.2.1 Métodos Analíticos o “A Priori”
Estos métodos se basan en el conocimiento previo de las ecuaciones analíticas
que relacionan las variables medidas en los experimentos (parámetros [S],
impedancias, frecuencias de resonancia, factor de calidad, desviación en la
dirección de propagación, etc.) con los parámetros constitutivos electromagnéticos,
pudiendo despejar una variable a partir de las otras de forma directa. A estas
técnicas también se las denomina problema directo.
Unos las técnicas analíticas más célebres es la denominada NRW (NicolsonRoss-Weir): se considera una guía rellena con el material a medir, que da lugar a
tres medios distintos (Figura 2.9). Se miden los parámetros S11 y S21 en los puertos
de entrada de la línea. A partir de ellos se calcula la primera reflexión, Γ, y la
primera transmisión, T, en el punto de discontinuidad (l = 0) de la línea con la
muestra. Con estos parámetros, y mediante ecuaciones analíticas,

se calcula la

permitividad y la permeabilidad complejas de la muestra [28]. Por tanto, este
método parte de una medida no resonante. Presenta problemas cuando se aplica a
materiales de bajas pérdidas: diverge en frecuencias correspondientes a múltiplos
enteros de λ/2.
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Figura 2.9: Guía rellena con el material: Z0 es la impedancia característica de la

línea, y ZS es la impedancia de la muestra [25].
Vamos a comprobar sus prestaciones para nuestro propósito, basándonos en
el artículo de J. Hinojosa [29]. En dicho artículo se aplica el método NRW para
determinar la permitividad de la capa de substrato de una línea coplanar sin plano
inferior de masa (método de tecnologías planas). Construimos el circuito en el

software CST® 1 (Computer Simulation Technology ®), con el substrato Arlon®
AD600 (Figura 2.10 (a)) y lo simulamos en el modo Time Domain Solver
(eliminando la opción de Adaptive mesh refinement) en el rango de 0 GHz a 20

GHz, con un mallado de 20 líneas por longitud onda, un mallado inferior mínimo
de 10 líneas, y un ratio de línea de mallado de 50. Las condiciones de contorno son
todas del tipo open (add space). Obtenemos los parámteros [S] mostrados en la
Figura 2.10 (b) y (c).

1

Las características de este software de simulación electromagnética, junto con las del
ADS®, se describirán en el Capítulo 3.
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(a)

(b)

(c)
Figura 2.10: Método propuesto en el artículo de J. Hinojosa, simulado para el

material Arlon® AD600 (εr = 6,15, tanδ = 0,003). (a) Circuito implementado.
Datos: h = 0,6 mm, w = 0,284 mm, s = 1 mm, t = 35 μm (cobre) (la línea está
diseñada a 50 Ω). Dimensiones de la capa de substrato = 20,00 mm × 41,76 mm.
(b) Parámetro S11. (c) Parámetro S21.
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Exportamos los parámetros y los importamos en MATLAB®. Mediante el
Algoritmo D.1 calculamos la permitividad compleja, que está representada en la
Figura 2.11.

(a)

(b)

Figura 2.11: Permitividad del Arlon® AD600 (εr = 6,15, tanδ = 0,003)

calculada en MATLAB® para el método presentado en [29]. (a) Parte real de la
permitividad. (b) Parte imaginaria de la permitividad.
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A la vista de los resultados, la permitividad real no converge a ningún valor

razonable, por lo que consideramos que para este ejemplo de aplicación no es un
método adecuado. Por ello, lo descartamos y decidimos buscar otras alternativas.

2.2.2.2 Métodos Empíricos, Computacionales o “A Posteriori”
También conocidas como problema inverso, estas técnicas se fundamentan en
la disponibilidad de las medidas experimentales, pero bien no se conoce de manera
exacta cómo están relacionadas analíticamente con las propiedades dieléctricas de
la muestra a caracterizar, o bien sí se conoce pero su dependencia es demasiado
compleja como para poder resolverla de una forma directa. Otra alternativa es
emplearlas para minimizar el error, cuya expresión explícita no se conoce, entre las
medidas experimentales y los valores analíticos calculados.
El conjunto de medidas proporciona información acerca de cuál sería la salida
en el experimento para diferentes valores de las dimensiones y propiedades de la
muestra. Así, resulta posible partir de una forma paramétrica para una función de
estimación, y ajustar los valores de los parámetros de manera que se pueda
predecir la εr, μr y tanδ a partir de las mediciones.
En este capítulo se describirán ciertos algoritmos clásicos de búsqueda y
estimación, aplicables al cálculo de las propiedades electromagnéticas de
materiales. Algunos resultados presentados en los artículos de referencia se
simularán para comprobar su utilidad en este TFG. Adicionalmente a estos
métodos, también existen otros métodos menos comunes que no se explicarán aquí,
como RNA (Redes Neuronales Artificiales) [30], FEM (Finite-Element Method)
[31], MoM (Method of Moments) [32] y SVR (Support Vector Regression) [33].



Algoritmos Genéticos
Un AG (Algoritmo Genético) es un algoritmo de búsqueda global basado en

la selección natural, en la supervivencia del más apto. El conjunto de reglas o
parámetros de la función de estimación de la permitividad se consideran como una
población de “pseudo-organismos”. El AG comienza con una población inicial de

2.2 Técnicas de Medida de la Permitividad Dieléctrica

25

individuos (soluciones posibles). Para crear la próxima generación, los individuos
pueden:
• Cruzarse unos con otros: para producir nuevas soluciones. Cuanto mejores
sean las características del individuo, más posibilidades tiene de ser
seleccionado para el apareamiento.
• Mutar

(aleatoriamente,

aunque

la

probabilidad

de

mutación

es

generalmente baja).
Con ello se producen nuevos individuos de la población y se lleva a cabo la
selección natural: solo sobreviven los mejores individuos. El resultado deseado es
que cada generación posterior tenga una aptitud promedio mejor.
Existe una función de evaluación de la población, de tal forma que el proceso
se detiene si se alcanza el objetivo., y el individuo final es la solución. El diagrama
de flujo del algoritmo puede observarse en la Figura 2.12 (a).
Un ejemplo de aplicación de estos algoritmos para el cálculo de la
permitividad se describe en [34]. En este artículo, en el que emplean el método de
la sonda basada en coaxial acabado en abierto para calcular la presencia de etanol
en el agua, se aplica el AG para determinar una función de estimación que
relaciona la permitividad y la pulsación angular con la admitancia medida en la
sonda. Los resultados del algoritmo se muestran en la Figura 2.12 (b).

(a)
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(b)
Figura 2.12: Algoritmos genéticos. (a) Diagrama de flujo del algoritmo [35]. (b)

Permitividad resultante de [34] para una mezcla de agua y etanol al 30,000% y
70,000%, respectivamente.



Método del Descenso por Gradiente
El método del descenso por gradiente es un algoritmo de búsqueda local que

parte de un punto arbitrario, y(xi), de una función diferenciable de error a
minimizar, al cual se le va restando iterativamente una pequeña proporción del
gradiente (pendiente) de la función evaluado en el punto actual, η·∇y(xi), siendo η
una constante positiva (0 ≤ η ≤ 1). El algoritmo converge cuando se cumple que

la norma del gradiente evaluado en el punto actual es menor que un determinado
valor, próximo a cero, que significa que la pendiente actual es nula y por lo tanto
nos encontramos en un mínimo local. Este algoritmo presenta problemas cuando
atraviesa zonas llanas de la función de error, o zonas de comportamiento
fuertemente hiperelíptico; se soluciona con modificaciones como el descenso por
gradiente con momento de inercia, que pondera la tasa de descenso. En la Figura
2.13 se muestra un ejemplo gráfico de su aplicación en un paraboloide.
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Figura 2.13: Representación del algoritmo de descenso por gradiente aplicado en

una función del tipo paraboloide, vista superiormente [36].
Con respecto a su aplicación en los métodos de cálculo de la permitividad,
suele emplearse cuando se quiere minimizar el error de los métodos analíticos
empleados con respecto a las medidas experimentales
En [37] se presenta un método para el cálculo de la permitividad de la capa
de substrato de una línea coplanar sin plano inferior de masa acabada en abierto,
que emplea el método del descenso por gradiente para minimizar el error de la
diferencia entre la admitancia de entrada calculada mediante relaciones analíticas,
y la admitancia de entrada medida experimentalmente con el VNA.

(a)

(b)

Figura 2.14: Permitividad dieléctrica calculada en [37] del substrato alúmina (εr’

= 9,85 @ 10 GHz, εr’’ < 0,001 @ 10 GHz) en la CPW (Coplanar Waveguide)
acabada en abierto. (a) Parte real. (b) Parte imaginaria.
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Parece un método adecuado para nuestro interés, ya que se realiza sobre

tecnologías planas. Con los datos que plantean en el artículo de J. Hinojosa para la
alúmina, construimos el circuito en CST®, y lo simulamos en el modo Time

Domain Solver (eliminando la opción de Adaptive mesh refinement) en el rango de
0 GHz a 3 GHz, con un mallado de 20 líneas por longitud onda, un mallado
inferior mínimo de 10 líneas, y un ratio de línea de mallado de 50. Las condiciones
de contorno son todas del tipo open (add space). Obtenemos como parámetro S11
el que se muestra en la Figura 2.15 (b).

(a)

(b)

Figura 2.15: Simulación realizada del artículo de J. Hinojosa para el substrato

alúmina (εr’ = 9,85 @ 10 GHz, εr’’ = 0,001 @ 10 GHz). Datos: w = 50 μm, w +
2s = 175 μm, h = 635 μm, t = 5 μm (oro) y L = 10 mm. (a) Estructura (b)
Parámetro S11 obtenido.
A partir del parámetro S11, y con las ecuaciones que se plantean en [37],
escribimos un programa en MATLAB® (Algoritmo D.2) y lo simulamos. Tras un
excesivo tiempo iterando, descartamos este método de cálculo para nuestra
aplicación concreta, ya que implica demasiada carga computacional. Además, los
resultados obtenidos no parecen coherentes (la parte real de la permitividad
converge al valor 0), como se muestran en la Figura 2.16.
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Figura 2.16: Representación de la parte real de la permitividad en función de la

frecuencia para el artículo de J. Hinojosa, simulada en MATLAB®.



Método de Newton-Raphson
El método de Newton-Raphson es un algoritmo eficiente para encontrar

aproximaciones de las raíces de una función real, o bien sus máximos y mínimos
relativos, hallando los ceros de su primera derivada [38]. Gráficamente, se basa en
partir de una abscisa arbitraria inicial, x0, que se supone próxima al nulo de la
función. Se calcula la recta tangente a la función (derivada) en dicha abscisa, y se
prolonga la recta hasta que corte con el eje de abscisas; este punto ya es más
cercano al nulo de la función. Se repite el mismo proceso para la nueva abscisa,
donde ha cortado anteriormente, y así sucesivamente, hasta encontrar el nulo. El
problema que tiene este algoritmo es que no está garantizada su convergencia
global. En la Figura 2.17 se puede ver su interpretación geométrica.

30

2.2 Técnicas de Medida de la Permitividad Dieléctrica

Figura 2.17: Interpretación geométrica del método de Newton-Raphson. El nulo

es r 1, y el punto donde se inicia el algoritmo x0. A partir de él, se sigue el proceso
que se ha explicado anteriormente hasta aproximarse a r 1. Como se puede
observar, cada nueva abscisa calculada se acerca más al nulo. Figura extraída de
[39].
En [40] se aplica este algoritmo para calcular la permitividad compleja de una
muestra sólida introducida en una guía de onda, a partir de los parámetros [S]
medidos.

Figura

2.18:

Cálculo

de

la

permitividad

(εr = 2,02 – j0,002) en el artículo [40].

de

una

muestra

de

teflón
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Estimador de Mínimos Cuadrados
El estimador de mínimos cuadrados es un método de optimización que calcula

los coeficientes de una función continua elegida que mejor ajusta los datos medidos
con las variables de entrada, de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático
medio. En nuestro caso, se basa en asumir que la relación de la permitividad con la
frecuencia y/o los parámetros medidos sigue una determinada forma canónica,
determinando los parámetros de dicha relación.
Dentro de las funciones empleadas, la ventaja con la que cuentan los
polinomios es que son aproximadores universales.
Los datos medidos se suelen dividir en dos conjuntos:
• Conjunto de entrenamiento (en torno al 70% - 80% de las muestras): sirve
para ajustar los parámetros del estimador de manera óptima.
• Conjunto de test (resto de las muestras): su utilidad es poner a prueba el
sistema, calculando cuánto vale salida si a la entrada se le aplican estas
muestras, y observando el error cometido.
Aplicaciones de este método en la determinación de la permitividad se pueden
ver en [41] y [42].

2.2.2.3 Balance de los Métodos de Cálculo
Habiendo presentado distintos métodos de cálculo de la permitividad, es
necesario establecer una comparativa entre ellos. Entre los métodos analíticos y los
métodos empíricos, se deberá elegir aquel que mejor se adapte a los requerimientos
del problema, en función de si el modelo es demasiado complejo o no. Siempre que
se pueda, los métodos analíticos tendrán prioridad (son más rápidos), debido a que
tampoco disponemos de excesivo tiempo para valorar qué método empírico
funciona mejor y tiene menor carga computacional.
Dentro de los métodos computacionales, sin entrar en formalismos
matemáticos, parece claro que la técnica más intuitiva es la del estimador de
mínimos cuadrados, ya que como hemos visto, el método del gradiente en nuestro
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caso no terminaba de funcionar, y los algoritmos genéticos y el método de NewtonRaphson parecen soluciones algo complejas para lo que pretendemos conseguir.

2.2.3

Elección Final de la Técnica de Muestreo y del
Método de Cálculo

En función del tipo y cantidad del material a caracterizar disponible,
precisión demandada, tiempo y equipos de medida disponibles, y la aplicación
establecida en la Sección 1.2, se ha decidido estudiar los procedimientos en
tecnologías planas, por los siguientes motivos:
• Son fáciles de medir y ofrecen precisión en las medidas.
• Es fácil determinar las ecuaciones analíticas o semianalíticas del problema.
• La destrucción parcial de la muestras no es un inconveniente.
• Funcionan bien para materiales de bajas pérdidas.
• Ofrecen buenas prestaciones en el rango de frecuencias que queremos
estudiar.
• Se puede alcanzar una gran precisión en la fabricación, algo que es crítico
en cualquier circuito y en especial para el propósito de este trabajo, debido
a las altas frecuencias.
• Su implementación suele resultar más económica, y su proceso de
fabricación sencillo mediante fotograbado o fresado.
• Su peso y dimensiones son reducidos.
• Son versátiles, ya que permiten aplicar técnicas de muestreo tanto
resonantes como no resonantes.
Como inconveniente, en general necesitan una estimación previa de la εr para
poder diseñar apropiadamente el ancho de las pistas y evitar, en la medida de lo
posible, las reflexiones no deseadas. Por ello, su función será precisar dicha
estimación. En el Capítulo 3 se estudiarán en profundidad estas técnicas de
medida.
Además, por la rapidez y simplicidad de los cálculos y para ahorrar carga
computacional, generalmente aplicaremos métodos analíticos para la determinación
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de la permitividad de los materiales. En la Sección 3.2 (mínimos cuadrados) y en
un caso de la Sección 3.4 (método iterativo) se presentan métodos

de cálculo

alternativos.
Habiendo estudiado y comparado las técnicas de caracterización eléctrica de
materiales, en la siguiente sección se van a introducir algunos conceptos básicos de
metamateriales que, como se mencionó en la introducción de este capítulo, pueden
emplearse en sensores de RF para la detección o caracterización de muestras de
dieléctrico.

2.3

Introducción a los Metamateriales
En este punto se realizará una breve reseña sobre los metamateriales. En la

sección 3.2 se incluirá un caso de aplicación en la caracterización de pequeños
substratos.
Un metamaterial se define como una estructura creada artificialmente para
lograr propiedades electromagnéticas inusuales y controlables. Se restringe aquí
esta definición a aquellos materiales artificiales con parámetros constitutivos
electromagnéticos (permitividad dieléctrica efectiva y/o permeabilidad magnética
efectiva) negativos. Las características efectivas del medio, considerándolas
globalmente, no coinciden con las de los materiales de las que se compone.
Se puede establecer una clasificación de los materiales en función de sus
parámetros constitutivos, resumida en la Figura 2.19. A la mayoría de materiales
que

es

posible

encontrar

en

la

naturaleza,

es

decir

con

εr

>

0

y

μr > 0, se les conoce como DPS (Double-Positive) o RH (Right-Handed). Los
materiales con εr < 0 y μr > 0 se denominan ENG (Epsilon-Negative). Por otro
lado, a los materiales con εr > 0 y μr < 0 se les llama MNG (Mu-Negative). Tanto
a los materiales MNG como a los ENG también se les conoce como SNG (Single-

Negative). Por último, los materiales con εr < 0 y μr < 0, que no han sido
encontrados en la naturaleza, se denominan DNG (Double-Negative) o LH (Left-

Handed) [45].
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Figura 2.19: Clasificación de los materiales en función de sus parámetros

constitutivos macroscópicos: permitividad dieléctrica relativa (εr) y permeabilidad
magnética relativa (μr) [43].

(a)

(b)

Figura 2.20: Tripleta de vectores, E, H y k. (a) Medios RH [44]. (b) Medios LH

[44].
La explicación de por qué a los materiales DPS también se les conoce como
RH, viene de que en ellos la tripleta de vectores E (campo eléctrico), H
(intensidad de campo magnético) y k (vector de propagación) sigue la regla de la
mano derecha; el caso contrario ocurre en los medios DNG, que se llaman también
LH porque en ellos dicha tripleta sigue la regla de la mano izquierda, debido al
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cambio de sentido de k. Todo esto se puede observar en la Figura 2.20. En estos
dos últimos medios es donde únicamente se puede dar la propagación de ondas
electromagnéticas; en los medios SNG se producen ondas evanescentes.

2.3.1

Caso de Interés: Medios MNG

La síntesis de los medios MNG se puede lograr mediante el denominado SRR:
consiste en un resonador formado por dos anillos metálicos concéntricos y con una
pequeña abertura. El SRR es excitado por un campo magnético oscilante
perpendicular al plano que forman los anillos, que induce una corriente de
desplazamiento en dichos anillos. Debido a la corriente de desplazamiento, en las
estructura surge una capacidad distribuida entre el anillo interior y el exterior. A
su vez, también aparece una inductancia en el resonador (Figura 2.21). En
resumen, los anillos forman la inductancia, y los huecos o gaps la capacitancia. Es
destacable que los SRR tienen una respuesta magnética a pesar de que no están
compuestas por materiales ferromagnéticos, debido al momento dipolar magnético
proporcionado por los anillos resonantes.
Lo más interesante de esta estructura es el comportamiento negativo de su
permeabilidad efectiva en determinadas frecuencias, como se aprecia en la Figura
2.22.

(a)

(b)

(c)

Figura 2.21: Estructura SRR. (a) Primera estructura MNG propuesta por J. B.

Pendry [46]. (b) Topología de una unidad SRR [45] . (c) Equivalente circuital de
la unidad SRR [45].
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Figura 2.22: Representación gráfica de la permeabilidad magnética efectiva del

SRR en función de la frecuencia. Esta relación se calcula a partir de las
dimensiones de la estructura. Como se puede observar, la μ es negativa para el
rango ω0 < ω < ωpm, siendo ω0 la frecuencia de resonancia cuasi-estática y ωpm la
frecuencia magnética del plasma [45].
Existen

estructuras

alternativas

al

SRR

básico,

como

el

CSRR

(Complementary Split-Ring Resonator ) (Figura 2.23), donde el anillo se elimina de
un plano metálico, produciendo los efectos duales a los explicados: se comporta
como un medio ENG [47].

(a)

(b)

Figura 2.23: Estructura CSRR. (a) Topología (el color gris representa el plano

metálico) [47]. (b) Circuito equivalente [47].
Una vez introducidos los conceptos básicos del SRR, su aplicación en el
ámbito de este proyecto se verá en la Sección 3.2.

CAPÍTULO 3
3

Estudio Teórico, Diseño y Simulación
de las Técnicas de Medida Basadas en
Tecnologías Planas

3.1

Introducción
Este capítulo consta de dos partes. En la primera, se muestra un ejemplo

de aplicación de los SRRs descritos en la Subsección 2.3.1 para la detección o
caracterización de pequeñas muestras de substrato que se depositan sobre ellos.
En la segunda, se aborda el estudio teórico detallado, diseño y simulación de
cuatro técnicas de medida de la permitividad dieléctrica relativa basadas en
circuitos impresos convencionales, comparándose posteriormente a partir de los
resultados.
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3.2

Detección

o

Ejemplo de Aplicación del SRR en la
Detección

o

Caracterización

de

Pequeñas Muestras de Substratos
Aunque no se medirá experimentalmente, ya que excedería los objetivos
fijados para este TFG, en esta subsección se ha decidido incluir una posible
aplicación de las tecnologías SRRs en la detección o caracterización de pequeños
substratos, como alternativa a lo que hemos analizado anteriormente. Se
emplean algunas de las técnicas de caracterización eléctrica de materiales vistas,
aplicadas en circuitos impresos cargados con partículas metamateriales.
Asimismo, también se demostrará que, efectivamente, la utilización de SRRs
provoca que la permeabilidad efectiva del circuito tome valores negativos para
determinados rangos de frecuencia.
Se ha verificado que el uso de metamateriales en sensores de RF mejora la
localización del campo electromagnético en las zonas de muestreo, optimizando
la selectividad del sensor [48], [49] para la detección de determinadas sustancias
y de pequeñas porciones de dieléctrico [7]. Concretamente, se ha comprobado
experimentalmente que el SRR puede detectar biomoléculas con éxito: si se
deposita una muestra sobre el SRR, el cambio en su inductancia o su
capacitancia provoca un desplazamiento en su frecuencia de resonancia [42], a
partir del cual se puede clasificar dicha muestra. Partiendo de esta idea, en el
artículo [42] se presenta un sensor capaz de detectar pequeños substratos,
cargado con dos posibles variaciones del SRR: el AGMSRR (Alligned-Gap

Multiple Split-Ring Resonator ) o el CGMSRR (Centered-Gap Multiple SplitRing Resonator ). El sensor consta de una línea microstrip cargada con un SRR
idéntico a cada lado, construido sobre una capa de substrato de RT/duroid®
5880 (εr = 2,2) de espesor 0,787 mm, como se muestra en la Figura 3.1 y en la
Figura 3.2.
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(a)

(b)

Figura 3.1: Cara superior del sensor cargado con dos AGMSRRs, con sus

dimensiones relevantes [42]. (a) Sensor. (b) Ampliación de la parte central.

(a)

(b)

Figura 3.2: Cara superior del sensor cargado con dos CGMSRRs, con sus

dimensiones relevantes [42]. (a) Sensor. (b) Ampliación de la parte central.
Estos tipos de SRR están formados por múltiples anillos rectangulares
incrustados, con múltiples gaps. De esta manera, al incrementar la longitud
total del gap sin variar su anchura ni el área total ocupada por el resonador, se
amplía la capacitancia distribuida, logrando un mayor confinamiento del campo
eléctrico y por tanto mejorando la perceptibilidad del sensor ante la
perturbación de una muestra. Además, con esta configuración se consigue una
frecuencia de resonancia más nítida y marcada [42].
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La diferencia entre el AGMSRR y el CGMSRR reside en que la primera
estructura confina un campo eléctrico más intenso entre sus gaps, debido al
fuerte acoplamiento que se produce entre ellos, y a que posee un mayor número
de gaps. Este mayor confinamiento, teóricamente, provocará una mayor
sensibilidad. Por el contrario, la ventaja con la que cuenta el CGMSRR es que
es un diseño más compacto y por ello con posibilidad de miniaturización.
La muestra se deposita en el hueco central de uno de los anillos. El proceso

1
de detección se basa en la variación relativa de la frecuencia de resonancia , fr,

del parámetro S21 del sensor cuando el SRR está en contacto con la muestra,
con respecto a la fr cuando no hay muestra. Esto se debe a que la frecuencia de
resonancia cambia cuando varía la ε de la muestra, al interactuar esta con el
campo eléctrico confinado en los anillos [42]. A partir de la variación de la fr, se
puede establecer un patrón de estimación de la permitividad de la muestra bajo
estudio. Por tanto, estamos ante una técnica de muestreo resonante con un
método de cálculo empírico basado en un estimador de mínimos cuadrados.
Todas las simulaciones las llevamos a cabo en el software CST®, con el
modo Time Domain Solver (eliminando la opción de Adaptive mesh refinement)
en el rango de 4 GHz a 6, GHz, con un mallado de 20 líneas por longitud onda,
un mallado inferior mínimo de 20 líneas, y un ratio de línea de mallado de 20.
Las condiciones de contorno son todas del tipo open (add space). Además,
simulamos un campo monitor a 5 GHz, con el fin de observar dónde se
concentrar las líneas de campo. El sensor con AGMSRRs y con CGMSRRs
simulados se pueden ver en la Figura 3.3.
Primero simulamos las dos configuraciones sin muestra y extraemos sus
parámetros S11 y S21, para comprobar que se cumple que la permeabilidad
efectiva es negativa para un ancho de banda determinado. Implementando las

1

En algunas simulaciones aparecerán frecuencias de resonancia que no corresponden a
armónicos de la frecuencia fundamental. Por ello, siempre se tomará como fr aquella en la que el
S21 presente, en escala lineal, un módulo más próximo a cero.
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ecuaciones del método de Nicolson-Ross-Weir modificadas en [42] (Algoritmo
D.3), obtenemos las gráficas en MATLAB® que se muestran en la Figura 3.4.

(a)

(b)
Figura 3.3: Sensor simulado en CST®. La capa de substrato empleada es el

RT/duroid® 5880 (εr = 2,200, se asume sin pérdidas, h = 0,787 mm). (a)
Cargado

con

AGMSRRs.

Datos:

dimensiones

del

substrato

=

35 mm × 14 mm, espesor de metal = 35 μm (cobre), W = 35 mm, L = 14 mm,
W1 = 9,9 mm, L1 = 3,3 mm, W2 = 0,3 mm, G1 = 0,3 mm, G2 = 1 mm,
Wtx = 2,445 mm, G3 = 0,2 mm. (b) Cargado con CGMSRRs. Datos: los
mismos que en (b), cambiando L1 = 2,1 mm.
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(a)

(b)
Figura 3.4: Representación de la permeabilidad efectiva del sensor en función

de la frecuencia, obtenida en MATLAB®. Se puede comprobar que toma
valores negativos en determinados rangos, aproximándose a la Figura 2.22 [45].
(a) Permeabilidad del AGMSRR. La f0 = ω0/2π se puede aproximar a 5,054

GHz (b) Permeabilidad del CGMSRR. La f0 se puede aproximar a
5,256 GHz.
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Por lo tanto, con los resultados de la Figura 3.4 hemos comprobado que la
estructura presenta propiedades MNG. Además, observamos que la frecuencia
de resonancia para el AGMSRR es menor que para el CGMSRR.
Después, realizamos las simulaciones con cada una las muestras que se
indican en [42] (se desprecian las pérdidas): RT/duroid® 5880 (εr = 2,2),
Rexolite® (εr = 2,53), FR-4 (εr = 4,4) y Pexiglass® (εr = 2,6). El espesor de la
muestra será de h = 0,394 mm, y sus dimensiones de G2 × (L1 – 2G1 – 4W2) en
el caso del AGMSRR, y de G2 × (L1 – W2) para el CGMSRR (las dimensiones
están definidas en la Figura 3.1 y en la Figura 3.2). Depositándolas en el hueco
central del anillo, vamos a comparar el confinamiento del campo eléctrico según
la configuración de la línea. Como podemos comprobar en la Figura 3.5, en las
líneas cargadas con SRRs el campo eléctrico tiene picos mucho más intensos que
en la configuración simple (con los AGMSRRs se consiguen un máximo 19,497
veces mayores, y con los CGMSRRs, 8,254 veces). Además, se observa que los
vectores de campo más intensos están localizados precisamente en el hueco
donde se coloca la muestra para su medición. Entre el AGMSRR y el
CGMSRR, es evidente que con el primero se obtiene una mayor sensibilidad, al
ser su máximo de campo eléctrico 2,362 veces mayor que en el CGMSRR.
Por último, vamos a verificar la utilidad del sensor para caracterizar las
muestras. En los parámetros S21 simulados se aprecia un desplazamiento hacia
frecuencias inferiores de la resonancia, en función de la muestra depositada en el
sensor, siendo mayor dicho desplazamiento cuanto mayor sea la permitividad
de la muestra bajo observación (Figura 3.6, Tabla 3.1). Extrayendo los
parámetros S21 de cada una de las simulaciones, los importamos en MATLAB®
(Algoritmo D.4) y calculamos la curva de regresión para los dos tipos de SRR
que mejor se ajusta a la permitividad en función de la variación relativa de la
frecuencia de resonancia, que resulta ser una recta (Figura 3.7).
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(a)

(b)

(c)
Figura 3.5: Vectores de campo eléctrico distribuidos en el sensor. La muestra

es de Pexiglass® (color azul turquesa). (a) Sin partículas SRR. (b) Cargado
con partículas AGMSRR. Las líneas se concentran en el hueco donde se sitúa
la muestra. (c) Cargado con partículas CGMSRR. Las líneas también se
concentran en dicho hueco.
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(a)

(b)
Figura 3.6: Parámetro S21 simulado para cada una de las muestras. Se observa

que la frecuencia de resonancia disminuye cuanto mayor sea la permitividad de
la muestra. Como era previsible a la vista de la Figura 3.4, las frecuencias de
resonancia del AGMSRR son menores que las del CGMSRR . (a) AGMSRRs.
(b) CGMSRRs.
Material

FR-4

Pexiglass

Rexolite

RT/duroid 5880

Aire

εr

4,400

2,600

2,530

2,200

1,000

fr (GHz)

4,822

4,870

4,872

4,882

4,918

(a)
Material

FR-4

Pexiglass

Rexolite

RT/duroid 5880

Aire

εr

4,400

2,600

2,530

2,200

1,000

fr (GHz)

4,994

5,060

5,064

5,076

5,130

(b)
Tabla 3.1: Frecuencia de resonancia resultante para cada uno de las muestras

simuladas. (a) AGMSRRs. (b) CGMSRRs.
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Detección

o

(b)

Figura 3.7: Rectas de regresión obtenidas para la permitividad de los
materiales simulados (Tabla 3.1), en función de la variación porcentual de la
frecuencia de resonancia del sensor. (a) AGMSRR. (b) CGMSRR.
La

recta

de

regresión

obtenida

para

el

sensor

con

AGMSRRs

(Figura 3.7 (a)) sigue la siguiente expresión:

ε�r AGMSRR = 0,942 + 1,745 · �100

Δfr

fr

(3.1)

�

Siendo ε�r AGMSRR la permitividad estimada, y Δfr :
Δfr = f

r aire

− fr

(3.2)

material

Eligiéndose de esta manera los signos para que Δfr quede positiva, al
cumplirse siempre que fr

aire

> fr

material

(el factor 100

Δfr

fr

es relativo al

porcentaje). El error cuadrático medio, 𝑒̂𝑙𝑚𝑠 , cometido en la estimación es:

e� lms = 0,010

(3.3)

La recta de regresión obtenida para el caso del sensor con CGMSRRs
(Figura 3.7 (b)) sigue la siguiente expresión:
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ε�r CGMSRR = 0,910 + 1,287 · �100

En este caso, el error cuadrático medio vale:

Δfr

fr

�

e� lms = 0,024

(3.4)

(3.5)

Por lo tanto, como predecía la teoría, queda patente que el sensor con
AGMSRRs ofrece mejores prestaciones, al obtenerse un menor error cuadrático.
A la vista de los resultados, nos quedamos con el AGMSRR para el siguiente
paso.
Para completar este experimento, vamos a simular con los AGMSRRs
cuatro muestras más, esta vez considerándolas con pérdidas: Arlon® AD600

-3
(εr = 6,15, tanδ = 0,003 [10]), Arlon® AD1000 (εr = 10,2, tanδ = 2,3·10 [11]),

vidrio borosilicato (εr ≈ 5,3, tanδ ≈ 0,005 [13]) y cuarzo puro (εr ≈ 4,43, tanδ
≈ 0,4·10-4 [13]). Se generarán dos conjuntos de datos: un conjunto de datos de

entrenamiento, que servirá para calcular los coeficientes de la curva de

regresión, y estará formado por las muestras anteriormente simuladas y además
por las del Arlon® AD600 y el Arlon® AD1000; y un conjunto de datos de
test, que servirá para probar las prestaciones del sistema, y estará formado por
las muestras de vidrio borosilicato y de cuarzo puro. Hay que recordar que
cuantos más datos medidos recoja el sistema, para ambos conjuntos, menor
ruido contendrá y por ello se podrá generalizar a un modelo más realista. En
este caso no es necesario normalizar los datos ya que la curva de regresión solo
depende de una variable (no existen otras variables que puedan ponderar la
función del estimador en mayor o menor medida). En la Figura 3.8 se muestran
los parámetros S21 resultantes de las simulaciones, y en la Tabla 3.2 las
frecuencias de resonancia para los dos conjuntos de datos.

48
3.2 Ejemplo de Aplicación del SRR en la
Caracterización de Pequeñas Muestras de Substratos

Detección

o

Figura 3.8: Parámetro S21 simulado para cada una de las muestras con el

sensor AGMSRR.
Arlon

Arlon

AD1000

AD600

εr

10,200

fr (GHz)

4,630

Material

RT/duroid

FR-4

Pexiglass

Rexolite

6,150

4,400

2,600

2,530

2,200

1,000

4,762

4,822

4,870

4,872

4,882

4,918

5880

Aire

(a)
Material

Vidrio borosilicato

Cuarzo puro

εr

5,300

4,430

fr (GHz)

4,790

4,818

(b)
Tabla 3.2: Frecuencias de resonancia resultantes para las muestras simuladas

en el sensor cargado con AGMSRRs. (a) Muestras de entrenamiento. (b)
Muestras de test.
Esta vez probamos dos tipos de curvas en MATLAB® (Algoritmo D.4),
primero una recta de regresión (Figura 3.9), y después una parábola de
regresión, y comparamos los resultados.
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(a)

(b)

Figura 3.9: Curvas de regresión para los sensores AGMSRR obtenidas a partir

de las muestras de entrenamiento, y permitividad calculada para las muestras
de test (Tabla 3.2). (a) Con una recta de regresión. (b) Con una parábola de
regresión.
La recta de regresión obtenida ahora para el sensor con AGMSRRs
(Figura 3.9 (a)), y el error cuadrático medio, siguen las siguientes expresiones:

ε�r AGMSRR = 1,095 + 1,572 · �100
e� lms = 0,084

Δfr

fr

(3.6)

�

(3.7)

La parábola de regresión y el error cuadrático medio calculados para el
sensor con AGMSRRs (Figura 3.9 (b)) siguen las siguientes ecuaciones:

ε�r AGMSRR = 0,965 + 1,746 · �100

Δfr

fr

e� lms = 0,028

� − 0,029 · �100

Δfr

fr

2

�

(3.8)
(3.9)

En la Tabla 3.3 se muestran las permitividades calculadas para las
muestras de test, es decir, el cuarzo puro y el vidrio borosilicato:
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Material

Cuarzo puro

Vidrio borosilicato

εr teórica

4,430

5,300

Curva de regresión

Recta

Parábola

Recta

Parábola

εr calculada

4,291

4,396

5,186

5,313

Error relativo (%)

3,132

0,762

-2,148

0,258

Tabla 3.3: Resultados finales obtenidos con los sensores AGMSRR para las

muestras de test: cuarzo puro y vidrio borosilicato.
Observando los resultados, resulta claro que con la parábola se obtiene un
error relativo menor, aunque fijándonos en el patrón de dispersión de los datos
de la Figura 3.9 (b) y en la Ecuación (3.8), el término cuadrático tiene muy
poco peso, que se aprecia por la forma prácticamente recta de la parábola, por
lo que probablemente si introducimos muchos más datos la recta acabe
funcionando mejor. No es conveniente emplear un polinomio de mayor grado, ya
que podríamos ajustarnos demasiado a las muestras de entrenamiento
empleadas y perder la capacidad de generalización.
Como conclusión de esta subsección, podemos decir que estos sensores
presentan prestaciones bastante buenas para poder ser empleados en la
detección o caracterización de partículas, si se optimizan. Existe un compromiso
entre mayor sensibilidad con el AGMSRR, o posibilidad de miniaturización con
el CGMSRR

3.3

Metodología Empleada en las Técnicas
de

Medida

Basadas

en

Tecnologías

Planas Convencionales
Una vez estudiada la aplicación de los AGMSRRs y CGMSRRs en la
caracterización de pequeñas muestras de substratos, vamos a proceder a analizar
con detalle las técnicas de medida basadas en tecnologías planas habituales, en
las que material a medir se emplea como capa de substrato del circuito. A
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continuación se describe el software de simulación empleado, se enuncian las
técnicas concretas a estudiar, y se presentan los substratos y espesores
utilizados.

3.3.1
Las

Software utilizado y protocolo experimental
simulaciones

se

realizarán

en

dos

softwares

de

simulación

electromagnética distintos: CST® y ADS® (Advanced Design System ®).

3.3.1.1 CST®
Se trata de un simulador en 3-D (Tres Dimensiones) de onda completa
que utiliza la técnica de análisis numérico denominada FIT (Finite Integration

in Technique). Suele emplearse en el diseño de antenas y de circuitos pasivos de
alta frecuencia debido a su facilidad de simulación.
En todas las simulaciones se empleará el modo Time Domain Solver. El
mallado será del tipo Hexahedral (legacy) de 20 líneas por longitud de onda, con
un mallado inferior mínimo de 10 líneas, y un ratio de línea de mallado de 50.
Las condiciones de contorno serán del tipo open (add source), ya que la
condición que se impone en los límites del substrato es un abierto con espacio
añadido; en el caso de la línea microstrip, el plano de masa de inferior ya
impone la condición de cortocircuito. También se podría haber elegido open,
pero se ha observado que open (add source) converge notablemente más rápido.
Se ha evitado la opción de Adaptive Mesh Refinement. Sirve para
optimizar las simulaciones, realizando iteraciones en las que se va aumentando
el mallado hasta que convergen los resultados, si se cumple una condición, pero
al probarla el programa tardaba considerablemente y se decidió no continuar.

3.3.1.2 ADS®
Dentro de ADS®, Momentum es un simulador en 2-D (Dos Dimensiones)
de onda completa, que emplea la técnica de análisis numérico denominada MoM
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(Method of Moments). Es habitual su uso en el diseño de circuitos de alta
frecuencia, en los cuales se pueden incluir componentes activos.
Se elegirá siempre un mallado de 80 celdas por longitud de onda (con Edge

Mesh activado), ya que se ha observado que a partir de ese valor se empiezan a
obtener resultados óptimos para la frecuencia de resonancia. La resolución
angular será de 45 grados.
En cada simulación se llevarán a cabo dos pasos: en el primero se
establecerá un plan de frecuencias adaptativo en el ancho de banda en torno a
la frecuencia de resonancia, con un límite de 5000 puntos de muestreo. Una vez
simulado el circuito y obtenida la frecuencia de resonancia, el segundo paso será
realizar de nuevo otra simulación pero añadiendo un plan de frecuencias lineal
de paso 0,001 GHz, entre 10 y 50 puntos, para localizar de forma más precisa el
punto de resonancia.
Como apunte, señalamos que en los circuitos diseñados para este TFG las
simulaciones en ADS® convergen bastante más rápido que en CST®. Al final
del capítulo se contrastarán las prestaciones de ambos programas.

3.3.2

Técnicas utilizadas

Con respecto a las técnicas basadas en tecnologías planas, se diseñarán los
siguientes cuatro circuitos, todos ellos pasivos y recíprocos:
1. Doble resonador en “T” en tecnología microstrip.
2. Resonador en anillo en tecnología microstrip.
3. Línea resonante en tecnología coplanar sin plano inferior de masa.
4. Doble línea en tecnología microstrip.
Resulta evidente que los tres primeros métodos se basan en líneas de
transmisión resonantes, por lo que solo se muestreará la permitividad en
frecuencias discretas. Sin embargo, en el cuarto método no se explota la
resonancia, sino que está fundamentado en el desfase producido entre dos líneas
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microstrip de diferente longitud, a partir del cual se calcula la εr en un ancho de
banda determinado.
Hemos considerado realizar el estudio en estas cuatro técnicas debido a que
son circuitos de diseño sencillo y no requieren una gran carga computacional en
las simulaciones, frente a otras técnicas de tecnologías planas que emplean
métodos numéricos, como los algoritmos genéticos o el descenso por gradiente.

3.3.3

Substratos y espesores utilizados

Se emplearán tres substratos de RF comerciales para calcular su
permitividad. A continuación se describen sus características y se especifica el
espesor seleccionado, obtenidos de sus hojas de características:
• Arlon® AD600: es una fibra de vidrio reforzada con tejido, compuesta
por PTFE (Teflón). Se emplea en la miniaturización de circuitos y en el
diseño de divisores y combinadores de potencia, amplificadores, filtros,
acopladores, antenas de pequeña huella satelital, antenas para DAB
(Digital Audio Broadcasting), antenas para RFID (Radio-Frequency

Identification), etc [10].
o Permitividad: εr = 6,15 @ 1 MHz y @ 200 MHz.
o Tangente de pérdidas: tanδ = 3·10-3 @ 1 MHz.
o Espesor utilizado: h = 0,6 mm.
• Arlon® AD1000: es una fibra de vidrio reforzada con tejido, compuesta
por PTFE. Sus aplicaciones típicas son los amplificadores de potencia,
amplificadores de bajo ruido, sistemas de evitación de colisión aérea,
antenas de parche, miniaturización de circuitos, etc [11].
o Permitividad: εr = 10,2 @ 10 GHz.

o Tangente de pérdidas: tanδ = 2,3·10-3 @ 10 GHz.
o Espesor utilizado: h = 1,27 mm.
• RT/duroid® 5880: es una microfibra de vidrio reforzada, compuesta de
igual manera por PTFE. Tiene aplicaciones en ondas milimétricas,
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sistemas militares de radar, sistemas de misiles guiados, antenas de
banda ancha para aerolíneas comerciales, etc. [12].
o Permitividad:
 εr = 2,2 @ 1 MHz.
 εr = 2,20 ± 0,02 @ 10 GHz.
o Tangente de pérdidas:

 tanδ = 4·10-4 @ 1 MHz.

-4
 tanδ = 9·10 @ 10 GHz.

o Espesores utilizados:
 h = 0,127 mm.
 h = 0,254 mm.
 h = 0,787 mm.
 h = 3,175 mm.
Se han elegido estos materiales debido a que presentan permitividades
distribuidas en el rango de 2,2 a 10,2, para tener una mayor variabilidad de los
datos. En el caso del RT/duroid® 5880, se han escogido cuatro espesores,
disponibles en el laboratorio, para observar la influencia de dicho parámetro en
el error.
Por otra parte, todos los conductores de los circuitos impresos estarán

hechos de cobre, cuya conductividad eléctrica, σ, es igual a 5,8·107 S/m, y cuyo
espesor, t, será igual a 35 μm.

En la Tabla 3.4 se muestra un resumen de las características del conductor
y todos los substratos utilizados, con sus espesores, y el ancho, w, calculado para
el estándar de 50 Ω en la tecnología microstrip (con la herramienta Microstrip

Line Calculator [51]). Los datos de la línea coplanar se mostrarán en la Sección
3.6.
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Conductor

Cobre

σ (S/m)

5,800·10

t (μm)

35,000
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Dieléctrico

Arlon AD600

Arlon AD1000

RT/duroid 5880

εr

6,150

10,200

2,200

tanδ

3,000·10

2,300·10

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

3,175

0,849

1,145

0,357

0,738

2,352

9,492

w (mm)

-3

50 Ω

-3

-4

9,000·10

Tabla 3.4: Resumen de las características de los materiales utilizados para las

líneas microstrip. W es el ancho de las pistas y t su espesor.

3.4

Doble Resonador en “T” en Tecnología
Microstrip

3.4.1

Estudio Teórico

El funcionamiento de un resonador en “T” es sencillo. Se trata de una línea
de transmisión de dos puertos que incluye un stub o brazo paralelo acabado en
circuito abierto (Figura 3.10), que resuena cuando mide un múltiplo entero de

λ/4, siendo λ la longitud de la onda que se propaga en la línea de transmisión.
En este caso está construida en tecnología microstrip.

Z0
nλ /4

Z1

(a)

Z0

ZIN stub
nλ /4

Z1

(b)

Figura 3.10: Representación del resonador en “T”. Extraída de [26] y

modificada.
Su funcionamiento es el que sigue:
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La impedancia a la entrada del stub es nula cuando la longitud eléctrica de

este mide un múltiplo impar de λ/4:
λ

ZL +jZ1 tanβl l =(2n−1)4
Z 1 2 ZL → ∞
ZIN stub = Z1
�������� ZIN stub =
���� ZIN stub = 0
Z1 +jZL tanβl
ZL

(3.10)

Donde ZINstub es la impedancia a la entrada del stub, Z0 es su impedancia

característica, ZL la impedancia de carga, l su longitud eléctrica y β su constante
de fase.
Por lo tanto, la potencia que entre por el puerto 1 se reflejará totalmente
al llegar al stub, ya que se encuentra un cortocircuito, y no habrá potencia
transmitida hacia el puerto 2 (|S11| = 1 y |S21| = 0).
Análogamente, se puede deducir que para múltiplos pares de λ/4 (i.e.
múltiplos de λ/2), el stub se comporta a su entrada como un circuito abierto
(ZIN stub→∞), y por ello se transmitirá toda la potencia del puerto 1 al puerto 2,
y no habrá potencia reflejada (|S11| = 0 y |S21| = 1).

Esto es fácil de identificar cuando observamos el espectro del módulo de
los parámetros S11 y S21, en los que los mínimos relativos correspondientes a
múltiplos impares de λ/4 se dan en el S21, y los correspondientes a múltiplos
pares en el S11, como se muestra en la Figura 3.11.
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Figura 3.11: Espectro del módulo de los parámetros S11 y S21 para el

resonador en “T”. Simulación realizada en CST®.
Con lo cual, para l =

(2n−1)λ
4

, siendo n (n ≥ 1) el orden de la resonancia del

parámetro S21, tendremos la siguiente matriz de parámetros [S] (en módulo),
asumiendo que no hay pérdidas:
[|S|] = �

1
0

(2n − 1)λ
0
� ; l=
; n≥1
1
4

(3.11)

λ

Por otro lado, para l = n 2 , siendo n (n ≥ 0) el orden de la resonancia del

parámetro S11, tendremos la siguiente matriz de parámetros [S] en módulo:
[|S|] = �

0
1

λ
1
� ; l=n ; n≥1
0
2

(3.12)

Por conveniencia, muestrearemos las frecuencias de resonancia del S21, ya
que en general presentan picos más marcados.

3.4.1.1 Determinación de la Permitividad Relativa


Método Simple
Podremos calcular la permitividad del substrato sobre el que está realizado

el circuito sabiendo que la condición de resonancia del parámetro S21 es:
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λ (2n − 1)c
l = (2n+1) =
; n≥1
4
4�εe · fr

(3.13)

Despejando la εe de (3.13), se obtiene finalmente:
2

(2n − 1)c
εe = �
� ; n≥1
4l · fr

(3.14)

Donde c es la velocidad de la luz en el vacío, fr es la frecuencia de
resonancia y εe es la permitividad efectiva de la línea microstrip.
Empleando las ecuaciones semiempíricas de la línea microstrip de
E. Hammerstad y Ø. Jensen (Subsección B.1.2) se calcula la permitividad
relativa del dieléctrico. Ya que no es inmediato despejar la εr, se recurrirá a la
herramienta

de

software

matemático

MATLAB®,

que

la

calcula

automáticamente empleando métodos numéricos. Se ha decidido emplear esta
fórmula ya que es la que mayor precisión proporciona.



Método de A. R. Fulford
Un procedimiento similar pero iterativo para obtener la εr está propuesto

en la tesis de A. R. Fulford [26]. En ella se tiene en cuenta una pequeña
longitud de corrección Δl para el stub, debido a la discontinuidad de circuito
abierto, que origina una pequeña capacitancia al final de la línea (Figura 3.12).

(a)

(b)

Figura 3.12: Discontinuidad de la línea microstrip cuando acaba en circuito

abierto [50]. (a) Layout. (b) Circuito equivalente.
Entonces la εe se calcula como:
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2

(2n − 1)·c
𝜀𝑒 = �
� ; n≥1
4fr (l + Δl )
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(3.15)

Siendo l + Δl la nueva longitud del stub. Δl viene determinado por:
Δl =

k1 k3 k6
h
k5

(3.16)

Los parámetros k1, k3, k5 y k6 se calculan como:

εe 0,81 + 0,26 (w/h)0,854 + 0,236
k1 = 0,435 � 0,81
��
�
εe
− 0,189
(w/h)0,854 + 0,87
k2 = 1 +

k3 = 1 +

(w/h)0,371
2,358εr + 1

0,527 · atan(0,084(w/h)1,941/k2 )

εe 0,924

k4 = 0,038�6 − 5e0,036(1−εr ) �

k5 = 1 + k4 · atan(0,067(w/h)1,456 )
k6 = 1 − 0,218e−7,5(w/h)

(3.17a)

(3.7b)

(3.7c)
(3.7c)
(3.7d)
(3.7e)

Dado que para calcular Δl se necesitan también la εr y la εe, no se puede
obtener una relación explícita, por lo que se precisa un método iterativo. Este
proceso se puede describir mediante los siguientes pasos:
1. Δl = 0, εr = 1, εr’ = 0 (variable auxiliar).
2. Obtener la fr y la n del parámetro S21 .
3. Calcular la εe (Ecuación (3.15)).
4. εr’ = εr .
5. Calcular la εr (resolviendo la Ecuación (B.2)).
6. Calcular Δl (Ecuación (3.15)).

7. Si |εr – εr’| < 1·10-6, terminar, si no, volver al paso 3.

60

3.4 Doble Resonador en “T” en Tecnología Microstrip
Una vez finalizado el algoritmo, se obtiene el valor óptimo de εr.

3.4.1.2 Determinación de la Tangente de Pérdidas
Como complemento a lo anterior, en [26] también se detalla un
procedimiento para poder estimar el orden de magnitud de la tangente de
pérdidas del substrato, de forma iterativa. Este método requiere de la
implementación de dos resonadores en “T”, funcionando y midiéndose de manera
independiente: uno con un stub de impedancia característica alta, y otro con un

stub de impedancia característica baja (Figura 3.13 (a)). La distancia de
separación entre los stubs debe ser tal que los efectos de acoplamiento sean
despreciables. De cada resonador, a partir de la frecuencia de resonancia, del

módulo del S21 en la resonancia, del BW a 3 dB 1 y de la permitividad calculada
anteriormente (se toma una única permitividad), se extrae una ecuación lineal
con dos incógnitas (Ecuaciones (3.18) y (3.19)): tanδ y RS, siendo RS la
resistencia superficial de los conductores. Resolviendo el sistema de dos
ecuaciones con dos incógnitas (Figura 3.13 (b)), se obtiene la tanδ.
Z0

Stub de alta
impedancia

ZH

Stub de baja
λ /4

λ /4

ZL

impedancia

Stub de baja
impedancia

Stub de alta

Z0

impedancia

(a)

(b)

Figura 3.13: Doble resonador en “T” necesario para el cálculo de la tangente

de pérdidas, que será el que finalmente implementemos. (a) Layout. Extraída de

1

En este caso, el BW a 3 dB se define como aquel rango de frecuencias, próximo a la
resonancia, en el que el módulo del parámetro S21 está por debajo de 3 dB de diferencia con
respecto al valor del mínimo (producido en la resonancia).
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[26] y modificada. (b) Resolución geométrica de la tanδ y la RS con las
ecuaciones obtenidas de ambos resonadores. Extraída de [26] y modificada.
tanδ =

αd�εe (εr − 1)c
8,686πfr · εr (εe − 1)

(3.18)

La variable αd es la atenuación en los dieléctricos, y se calcula como el
complemento del resto de atenuaciones [26]:
αd = αt − αc (RS ) − αr

(3.19)

Donde αt es la atenuación total (se calcula a partir de la frecuencia de
resonancia y del factor de calidad del resonador), αc la atenuación en los
conductores (es directamente proporcional a su resistencia superficial) y αr las
pérdidas por radiación (se calculan a partir de la impedancia de la línea, la
frecuencia de resonancia y la permitividad efectiva).
Para realizar un estudio más completo, diseñaremos el doble resonador,
con el objetivo de estimar la tangente de pérdidas de los substratos.

3.4.2

Diseño y Simulación

3.4.2.1 Diseño
En este punto se va a proceder a diseñar teóricamente el doble resonador
en “T”, para cada uno de los materiales y espesores disponibles. Se recuerda que
cada resonador en “T” es de dos puertos y funciona independientemente del otro.
La idea de construirlos próximos es por comodidad y optimización de
fabricación, y por reducción de costes.
Se ha decidido que el ancho, w, de las líneas de los puertos sea del
estándar de 50 Ω, para que estén adaptadas. Con respecto a los stubs paralelos,
se diseñará a 50√2 Ω el ancho del stub de alta impedancia, y a 50/√2 Ω el ancho
del stub de baja impedancia; se han elegido estos valores porque son habituales
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en los circuitos de RF. Dichos stubs están lo suficientemente separados como
para poder despreciar el acoplamiento entre ellos.
Por otra parte, la longitud, L, de los stubs está hecha para que la primera
frecuencia de resonancia del parámetro S21 (n = 1) se produzca teóricamente a
2 GHz. Con el programa desarrollado en MATLAB® (Algoritmo D.5) se
obtiene su longitud. La longitud de las líneas de los puertos, al estar estas
adaptadas, no influye ya que no tenemos en cuenta el desfase de la señal.

Stub de 50√2 Ω
Líneas de los
puertos

Stub de 50/√2 Ω

(50 Ω)

Figura 3.14: Cara superior del doble resonador en “T” diseñado.
En la Tabla 3.5 se muestran las dimensiones de los circuitos diseñados,
junto con los datos de la Tabla 3.4.
Arlon

Arlon

AD600

AD1000

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

3,175

50/√2 Ω

1,515

1,922

0,599

1,220

3,775

15,455

50√2 Ω

0,404

14,566

0,192

0,408

1,310

5,440

50/√2 Ω

17,172

13,643

26,965

26,878

26,579

25,216

50√2 Ω

18,218

0,399

27,898

27,798

27,536

26,456

Dieléctrico

h (mm)
w (mm)
L (mm)

RT/duroid 5880

Tabla 3.5: Diseño final de los circuitos para el doble resonador en “T”.
En la Figura 3.15 se puede observar el prototipo construido en CST®.
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Figura 3.15: Doble resonador en “T” simulado en CST®.

3.4.2.2 Simulación en CST®
El ancho de banda simulado será de entre 1 GHz y 3 GHz. Cada par de
puertos se simula de manera independiente.

Determinación de la Permitividad Relativa



Empleando tanto la Ecuación (3.14) (método simple, Algoritmo D.5) como
el método presentado por A. R. Fulford (Algoritmo D.6), llegamos a los
siguientes resultados para n = 1 (Tabla 3.6 y Tabla 3.7):
Arlon

Arlon

AD600

AD1000

εr teórica

6,150

10,200

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

3,175

2,008

2,044

1,940

1,980

1,988

1,966

Material

fr (GHz) del S21
Stub
50√2 Ω

εr calculada

6,230

10,159

2,382

2,277

2,302

2,598

simple

error εr (%)

1,303

-0,403

8,255

3,490

4,620

18,062

Método

εr calculada

6,096

9,733

2,371

2,255

2,233

2,294

error εr (%)

-0,878

-4,5792

7,751

2,497

1,497

4,382

2,044

2,116

1,984

2,004

2,036

2,086

Fulford

fr (GHz) del S21

50/√2 Ω

2,200

Método

de

Stub

RT/duroid 5880

Método

εr calculada

6,048

9,680

2,254

2,217

2,195

2,337

simple

error εr (%)

-1,667

-5,089

2,460

0,757

-0,296

6,220

Método

εr calculada

5,868

9,049

2,241

2,190

2,111

1,989

error εr (%)

-4,581

-11,283

1,850

-0,456

-4,034

-9,604

de
Fulford

Tabla 3.6: Resultados para la εr del doble resonador en “T” simulado en

CST®.

64

3.4 Doble Resonador en “T” en Tecnología Microstrip
Total
mean(|error εr|) (%)

4,417

std(|error εr|) (%)

4,199

Tabla 3.7: Error medio para la εr del doble resonador en “T” simulado en

CST®.
Siendo error εr el error relativo de la εr, mean(|error εr|) la media de los
valores absolutos de los errores para la εr (%) y std(|error εr|) la desviación típica de los
valores absolutos de los errores para la εr (%).

Vamos a analizar los errores más detenidamente:
Método

Simple

Fulford

Stub

50√2 Ω

50/√2 Ω

mean(|error εr|) (%)

4,385

4,449

mean(|error εr|) (%)

4,810

4,025

std(|error εr|) (%)

4,983

3,469

std(|error εr|) (%)

4,877

3,569

(a)

(b)

Material

Arlon AD600

Arlon AD1000

RT/duroid 5880

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

3,175

mean(|error εr|) (%)

2,107

5,339

5,079

1,800

2,612

9,567

std(|error εr|) (%)

1,680

4,485

3,392

1,442

2,054

6,062

(c)
Tabla 3.8: Errores parciales para la εr del doble resonador en “T” simulado en

CST®. (a) En función del método de cálculo. (b) En función de los stubs. (c)
En función del material y espesor.
Observando los resultados, se decide no continuar con la opción del
RT/duroid® 5880 con h = 3,175 mm para las siguientes pruebas del doble
resonador en “T”, al tener un error destacado (Tabla 3.8 (c)). Puede ser
consecuencia de que al estar construida la línea microstrip sobre un substrato de
permitividad baja, y espesor considerable, da lugar a una w bastante ancha, que
provoca que las pérdidas por radiación sean notables. Por otra parte, entre el
método simple y el de Fulford (Tabla 3.8 (a)) no se observan gran diferencia en
error, y lógicamente entre emplear el stub de alta impedancia y el de baja
impedancia tampoco (Tabla 3.8 (b)).
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Si recalculamos de nuevo el error medio para la εr sin tener en cuenta el
RT/duroid® 5880 con h = 3,175 mm, obtenemos el siguiente error medio:
Total
mean(|error εr|) (%)

3,387

std(|error εr|) (%)

2,973

Tabla 3.9: Error medio recalculado para la εr del doble resonador en “T”

simulado en CST®.



Determinación de la Tangente de Pérdidas
En la Tabla 3.10 y la Tabla 3.11 se muestran los resultados para la

tangente de pérdidas, habiendo eliminado el substrato de RT/duroid® 5880 de

h = 3,175 mm, ya que el error medio de su εr obtenida es más alto de lo que
marcan los objetivos de este proyecto. Se genera una tanδ por cada εr calculada,
empleando el Algoritmo D.9 para los cálculos.
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Material

A partir
de la εr del
stub de
50√2 Ω

stub de

50/√2 Ω

-3

RT/duroid 5880

-3

-4

3,000·10

2,300·10

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

fr (GHz) del S21

2,008

2,044

1,940

1,980

1,988

BW3dB (MHz) del S21

53,500

32,200

1,500

27,400

22,400

20log|S21| (dB)

-26,729

-31,329

-64,365

-33,698

-34,114

10,159

2,382

2,277

9,000·10

εr calculada

6,230

tanδ calculada

29,300·10

3,300·10

9,287·10

16,800·10

13,700·10

error tanδ (%)

878,254

41,822

3,188

1.771,400

1.417,400

εr calculada

6,096

2,255

2,233

tanδ calculada

29,400·10

3,300·10

9,294·10

16,900·10

13,700·10

error tanδ (%)

880,231

42,006

3,271

1.774,600

1.425,500

fr (GHz) del S21

2,044

2,116

1,984

2,004

2,036

BW3dB (MHz) del S21

18,100

13,800

49,600

4,500

8,700

20log|S21| (dB)

-41,155

-44,060

-36,480

-54,649

-47,301

εr calculada

6,048

9,680

2,254

2,217

2,195

tanδ calculada

29,400·10

3,300·10

9,378·10

16,900·10

13,800·10

simple

error tanδ (%)

880,961

42,030

4,201

1.780,300

1.430,200

A partir de

εr calculada

5,868

2,190

2,111

A partir de
la εr del
método
simple
A partir de
la εr
Fulford

de la εr del

Arlon
AD1000

tanδ teórica

método de

A partir

Arlon
AD600

A partir de
la εr del
método

la εr del
método de
Fulford

-3

-3

9,733
-3

-3

2,371
-3

-3

9,049
-3

-4

-4

-4

2,241
-3

-4

2,302
-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

tanδ calculada

29,500·10

3,300·10

9,388·10

17,000·10

13,900·10

error tanδ (%)

883,802

42,339

4,311

1.784,500

1.441,100

Tabla 3.10: Resultados para la tanδ del doble resonador en “T” simulado en

CST®.
Total
mean(|error tanδ|) (%)

826,571

std(|error tanδ|) (%)

734,502

Tabla 3.11: Error medio total para la tanδ del doble resonador en “T”

simulado en CST®.
Examinando los errores por partes:
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Método

Simple

Fulford

Stub

50√2 Ω

50/√2 Ω

mean(|error tanδ|) (%)

824,976

828,166

mean(|error tanδ|) (%)

823,767

829,374

std(|error tanδ|) (%)

753,285

755,967

std(|error tanδ|) (%)

752,173

757,065

(a)

(b)

Material

Arlon AD600

Arlon AD1000

RT/duroid 5880

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

mean(|error tanδ|) (%)

880,812

42,049

3,743

1.777,700

1.428,550

std(|error tanδ|) (%)

2,298

0,214

0,595

5,840

9,897

(c)
Tabla 3.12: Errores parciales para la tanδ del doble resonador en “T” simulado

en CST®. (a) En función del método de cálculo. (b) En función de los stubs.
(c) En función del material y espesor.
A la vista de los resultados, y como era previsible, la tanδ es mucho más
difícil de determinar que la εr. Los errores obtenidos son excesivamente altos (a
excepción del RT/duroid® 5880 de h = 0,127 mm), por lo que para nuestro
propósito no consideramos este método adecuado para una estimación fiable del
orden de magnitud de la tanδ. En esta técnica solo enfocaremos nuestro interés
en la εr.

3.4.2.3 Simulación en ADS®
Exportamos el diseño realizado en CST® y lo importamos en ADS®. Se
establecerá un plan de frecuencias adaptativo entre 1 GHz y 3 GHz, y un plan
de frecuencias lineal entorno a la frecuencia de resonancia. Se recuerda también
que cada par de puertos se simula de manera independiente.
Empleando tanto la Ecuación (3.14) (método simple) como el método
presentado por A. R. Fulford, llegamos a los siguientes resultados para n = 1
(Tabla 3.13 y Tabla 3.14) (se excluye el RT/duroid de h = 3,175 mm por lo que
se comentó en el apartado de CST®):
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Arlon

Material

AD600

Arlon AD1000

RT/duroid 5880
2,200

εr teórica

6,150

10,200

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

2,007

2,032

1,981

1,989

1,993

fr (GHz) del S21
Método

εr calculada

6,237

10,288

2,263

2,252

2,288

Stub

simple

error εr (%)

1,415

0,862

2,867

2,350

3,983

50√2 Ω

Método

εr calculada

6,103

9,857

2,252

2,230

2,219

error εr (%)

-0,769

-3,359

2,378

1,363

0,872

2,044

2,101

1,993

2,006

2,038

de
Fulford

fr (GHz) del S21
Stub
50/√2 Ω

Método

εr calculada

6,048

9,827

2,231

2,212

2,189

simple

error εr (%)

-1,667

-3,654

1,411

0,529

-0,518

Método

εr calculada

5,868

9,187

2,218

2,185

2,107

error εr (%)

-4,581

-9,929

0,804

-0,682

-4,252

de
Fulford

Tabla 3.13: Resultados para la εr del doble resonador en “T” simulado en

ADS®.
Total
mean(|error εr|) (%)

2,412

std(|error εr|) (%)

2,219

Tabla 3.14: Error medio total para la εr del doble resonador en “T” simulado

en ADS®.
De nuevo vamos a analizar los errores más detenidamente:
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Método

Simple

Fulford

Stub

50√2 Ω

50/√2 Ω

mean(|error εr|) (%)

1,926

2,899

mean(|error εr|) (%)

2,022

1,952

std(|error εr|) (%)

1,244

2,884

std(|error εr|) (%)

1,136

3,641

(a)

(b)

Material

Arlon AD600

Arlon AD1000

RT/duroid 5880

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

mean(|error εr|) (%)

2,108

4,451

1,865

1,231

2,406

std(|error εr|) (%)

1,691

3,861

0,931

0,830

1,984

(c)
Tabla 3.15: Errores parciales para la εr del doble resonador en “T” simulado

en ADS®. (a) En función del método de cálculo. (b) En función de los stubs.
(c) En función del material y espesor.
Entre el método simple y el de Fulford (Tabla 3.15 (a)), ahora parece ser
1,548 veces mejor el simple, y entre emplear el stub de alta impedancia y el de
baja impedancia no hay diferencias (Tabla 3.15 (b)). Cabe señalar también que,
en el caso de la doble “T”, el error aumenta con el valor de la permitividad
(Tabla 3.15 (c)).

3.5

Resonador

en

Anillo

en

Tecnología

Microstrip
3.5.1

Estudio Teórico

Se trata de una estructura formada por un anillo conectado a dos puertos
mediante dos líneas de transmisión que forman un ángulo geométrico de 90º
entre ellas. En este caso, el anillo resuena cuando mide un múltiplo entero de λ.
Al igual que el resonador en “T”, está construido en tecnología microstrip.
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P uerto 2

Z0

90º

P uerto 1

nλ , Z 0

Z0

Figura 3.16: Representación del resonador en anillo. Extraída de [25] y

modificada.
Lo habitual es que entre las líneas de los puertos y el anillo haya un
pequeño gap de separación [52], [53], [54], pero lo hemos eliminado, ya que en
nuestro caso funcionaba mejor sin él.
Se puede realizar un sencillo análisis en modos par e impar del anillo
interior para obtener su matriz de parámetros [S], en el caso de n = 1:
Modo

a1

a2

b1

Par

a

a

aΓe

Impar

a

-a

aΓo

Par + Impar

2a

0

a(Γe + Γo)

Par – Impar

0

2a

a(Γe – Γo)

Tabla 3.16: Análisis de los modos par e impar del anillo resonante.
Donde a1, a2, a y b1 son ondas de potencia: a1 es la de entrada al puerto 1,

a2 es la de entrada al puerto 2, b1 es la de salida del puerto 1, y a es un valor
genérico de entrada. Por otro lado, Γe y Γo son los coeficientes de reflexión de
los modos par e impar, respectivamente, a la entrada del puerto 1.
De la Tabla 3.16 se puede deducir que:

S11 =

b1
Γe + Γo
�
=
a1 a2=0
2

(3.20a)
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S12 = S21 =

b1
Γe − Γo
�
=
a2 a1=0
2
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(3.11b)

Entonces podemos dividir el circuito por la línea de simetría para su
análisis, empleando teoría de líneas de transmisión.
• Modo par: la admitancia de entrada normalizada en el puerto 1, �����
YIN , se
calcula como:

1
1
�����
YIN 2 = -j

c. a.
λ /8
1

�����
YIN = �����
YIN 1 + �����
YIN 2 = 0
�����
YIN 1 = j
c. a.

3 λ /8

Figura 3.17: Cálculo de la admitancia de entrada normalizada del modo

par del resonador en anillo.
Donde el valor de las admitancias normalizadas de entrada se obtiene de:

ZIN |

E YIN |

l = λ/8
l = 3λ/8

= Z0

ZL + jZ0 ZL → ∞
����� ZIN = −jZ0 ⇒ �����
YIN = j
Z0 + jZL

(3.21)

se obtiene simplemente invirtiendo la admitancia anterior,

ya que se desplaza λ/4. Por lo tanto, Γe será:

•

Γe =

ZIN − Z0 Y0 − YIN 1 − �����
YIN
=
=
=1
ZIN + Z0 Y0 + YIN 1 + �����
YIN

(3.22)

Modo impar: la admitancia de entrada normalizada en el puerto 1 se

calcula como:
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�����
YIN = �����
YIN 1 + �����
YIN 2 = 0
c.
c.
1
�����
YIN 1 = -j
λ /8

1

�����
YIN 2 = j

1

c. c.

3 λ /8

Figura 3.18: Cálculo de la admitancia de entrada normalizada del modo

par del resonador en anillo.
Donde las admitancias de entrada se han obtenido de forma análoga a la
anterior, desplazándolas λ/4. Por tanto, Γo valdrá:

Γo =

1 − �����
YIN
=1
1 + �����
YIN

(3.23)

Con los coeficientes de reflexión ya calculados, es inmediato obtener los
parámetros [S] (Ecuaciones (3.20)):

S11 = 1 ; S21 = 0

(3.24)

Estos razonamientos se cumplirán para múltiplos impares de λ. Con lo cual,
para l = (2n – 1)λ, siendo l la longitud eléctrica del anillo, y teniendo en cuenta
las líneas de transmisión (idealmente, solo provocan desfase), la matriz ampliada
será en módulo:
1
[|S|] = �
0

0
� ; l = (2n – 1)λ ; n ≥ 1
1

(3.25)

Si se realiza un razonamiento similar cuando la longitud del anillo vale 2nλ,
es fácil deducir que la matriz (en módulo) será:
0
[|S|] = �
1

1
� ; l = 2nλ ; n ≥ 1
0

(3.26)

De igual manera que ocurría con el doble resonador en “T”, también se
puede observar lo explicado en el espectro del módulo de los parámetros S11 y
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S21, en los que los mínimos correspondientes múltiplos impares de λ se dan en el
S21, y los correspondientes a múltiplos pares en el S11, (Figura 3.19).

Figura 3.19: Espectro del módulo de los parámetros S11 y S21 para el

resonador en anillo. Simulación realizada en CST®.
Al ser indiferente escoger para medir el S11 o el S21, elegimos uno de ellos,
el S11, para obtener una frecuencia más elevada que en el caso del doble
resonador en “T”, estudiado en la sección anterior. Por ello, las frecuencias de
resonancia corresponderán a armónicos pares de la frecuencia fundamental.
Por lo tanto, imponiendo la condición de resonancia para la longitud del
anillo, l :

l = 2πr = 2nλ =

2nc
�εe · fr

; n≥1

(3.27)

Donde r es el radio del anillo, que en tecnología microstrip se mide desde
el centro del anillo hasta el punto medio de su ancho de pista. Se obtiene
finalmente la permitividad efectiva:
2

nc
εe = �
� ; n≥1
π · r · fr

(3.28)
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Existen otras variantes de este método, en las que se emplea un ángulo de

180º entre las líneas de los puertos: [53], [54].

3.5.2

Diseño y Simulación

3.5.2.1 Diseño
El ancho, w, de las líneas de los puertos es del estándar de 50 Ω, para que
estén adaptadas.
En esta ocasión no se ha fijado específicamente la primera resonancia del
anillo, simplemente que esté definida en el rango de entre 2 GHz y 5 GHz. Al
estar las líneas de los puertos adaptadas, su longitud (igual para ambos) no
influye, ya que no tenemos en cuenta el desfase de la señal.
En la Tabla 3.17 se muestran las dimensiones de los circuitos diseñados
para cada uno de los substratos a caracterizar. El RT/duroid® no se ha
diseñado para h = 3,175 mm, ya que para 50 Ω salía una w muy ancha (9,492
mm), y se obtenían resultados muy distorsionados.
Dieléctrico

Arlon AD600

Arlon AD1000

RT/duroid 5880

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

ranillo (mm)

13,000

15,000

15,000

15,000

18,000

Tabla 3.17: Diseño final de los circuitos para el resonador en anillo; ranillo es el
radio externo del anillo (borde exterior de la pista). Por lo tanto, r = r anillo – w/2 .
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Figura 3.20: Cara superior del resonador en anillo basado en línea microstrip.

3.5.2.2 Simulación en ADS®
Directamente mostramos los resultados obtenidos en ADS®, ya que los
conseguidos con CST® no alcanzaban las expectativas esperadas (tenían un
error medio de en torno al 10%), debido a que en el espectro de los parámetros
[S] se observaba un desplazamiento significativo de la frecuencia de resonancia.
En la Tabla 3.18 no se ha incluido el RT/duroid con h = 3,175 mm por la razón
de que al tener que diseñar una w muy ancha, nuevamente las pérdidas por
radiación eran considerables. Las simulaciones se han realizado en un ancho de
banda en de 2 GHz en torno a la frecuencia de resonancia. Todos los cálculos se
han hecho con el Algoritmo D.10.
Material

Arlon AD600

Arlon AD1000

RT/duroid 5880

εr teórica

6,150

10,200

2,200

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

fr (GHz) del S11

3,612

2,546

4,725

4,790

4,184

εr calculada

6,197

10,184

2,194

2,185

2,158

error εr (%)

0,759

-0,153

2,053

-0,673

-1,894

Tabla 3.18: Resultados para el resonador en anillo.
Total
mean(|error εr|) (%)

1,106

std(|error εr|) (%)

0,827

Tabla 3.19: Error medio total para la εr del resonador en anillo.
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3.6

Línea

Resonante

en

Tecnología

Coplanar sin Plano Inferior de Masa
3.6.1

Estudio Teórico

La idea de esta técnica surgió tras ver que el método NRW descrito en el
artículo de J. Hinojosa [29] (Subsubsección 2.2.2.1) no terminaba de dar
resultados satisfactorios al aplicarlo en la línea coplanar .
La extracción de la permitividad se basa en las nociones básicas de línea de
transmisión convencional, construida con la tecnología coplanar (Anexo C). Se
van a describir dos procedimientos similares para llegar a ella.

3.6.1.1 Método para la Permitividad Relativa
El primer método se fundamenta en el concepto de línea λ/2 o “línea
transparente”. Como se sabe, si en un circuito se inserta una línea de
transmisión de bajas pérdidas que mida un múltiplo de λ/2 a la frecuencia de
trabajo, da igual la impedancia característica que tenga, que la impedancia que
se ve a la entrada de la línea será la impedancia de carga (Figura 3.21).

Z0 , β
Z IN = Z L

n

ZL

λ

2

Figura 3.21: Línea λ/2.
Por lo tanto, en el caso de redes de dos puertos referidos a la misma
impedancia, si insertamos dicha línea λ/2, idealmente |S11| = 0 y |S21| = 1, es
decir, se transferirá toda la potencia a la carga. Esto se observa en los mínimos
del espectro del |S11| (Figura 3.22).
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Figura 3.22: Espectro del módulo de los parámetros [S] de la línea coplanar.
Entonces, se puede imponer la condición de resonancia (impedancia de
entrada puramente resistiva) sobre el parámetro S11:

λ
l=n =
2

Despejando la εe:

nc
2�εe · fr

; n≥1

(3.29)

2

nc
εe = �
� ; n≥1
2l · fr

(3.30)

Esta vez, al tratarse de una línea coplanar , hay que aplicar las ecuaciones
del Anexo C para hallar la εr.

3.6.1.2 Método

para

la

Permitividad

Relativa

y

la

Tangente de Pérdidas
El método alternativo para calcular la εr y la tanδ parte de la matriz de
parámetros [S] de una línea de transmisión simple de bajas pérdidas:
[S] = � −0γl

e

e−γl�
0

(3.31)
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Donde γ = α + j·β es la constante de propagación de la línea. Esta matriz
únicamente es cierta en el caso de que la impedancia de referencia del
cuadripolo coincida con la de los puertos; si no, habrá reflexiones. Por lo tanto,
cuando la impedancia característica del cuadripolo no sea conocida, que es lo
que ocurre cuando se quiere caracterizar un material, solo se podrá aplicar dicha
matriz si estamos, igual que antes, en la condición de línea λ/2. Partiendo de
(3.31):

S21 = |S21 |ejϕ21 = e−γl = e−αle−jβl

(3.32)

Entonces las constantes α y β se pueden despejar como:
α=

𝛽=

−ϕ21

l

− ln|S21 |

(3.33a)

π·n

(3.24b)

=

l

l

; n ≥1

Donde β se elige de esa manera ya que se muestrea siempre la frecuencia
de resonancia, en la cual la fase vale –π si el orden es impar, o 0 si es par. Por
otra parte, γ se define como:

γ = α + j𝛽 = j𝜔r �𝜇𝜀 = j𝜔r �𝜇0 𝜀0 𝜀e c =

j 2πfr
�𝜀e c
c

(3.34)

Siendo 𝜀e c la permitividad efectiva compleja:
2

𝑐(j πn − ln|S21 |)
𝜀e c = �
� = 𝜀e ’ − j𝜀e ’’ ; n ≥ 1
j 2πl · fr

(3.35)

La ecuación (3.30) es el caso particular de (3.35) cuando |S21| = 1, es decir
cuando no existen pérdidas. A partir de la εe’ se puede calcular la εr’ con las
fórmulas del Anexo C, y partir de la εe’, la εe’’ y la εr’, la tanδ, de la siguiente
manera [37]:
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tanδ =

𝜀e ’’
qtanδ · 𝜀e ’

qtanδ =

1 − 1/𝜀e ’
1 − 1/𝜀r ’

(3.36)

Donde qtanδ es el factor de relleno para la tangente de pérdidas de la línea

coplanar :
(3.37)

Uno de los motivos por los que se ha elegido la línea coplanar es por
emplear una tecnología distinta a las vistas anteriormente, y observar las
diferencias.

3.6.2

Diseño y Simulación

3.6.2.1 Diseño
La s y la w se han diseñado (con la herramienta Coplanar Waveguide

Calculator [51]) para que la línea tenga una impedancia característica de 50 Ω, y
la L para obtener una frecuencia de resonancia de en torno a 2 GHz. Las
dimensiones para cada substrato se incluyen en la Tabla 3.20, y el prototipo
simulado en la Figura 3.23.
. Conductor

Cobre

σ (S/m)

5,8·10

t (μm)

35

7

Arlon

Arlon

AD600

AD1000

εr

6,15

10,20

tanδ

3,000·10

2,300·10

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

3,175

s (mm)

1,000

1,250

0,090

0,090

1,000

1,500

0,284

0,637

0,070

0,070

0,141

0,169

41,760

33,168

55,352

55,883

58,543

58,176

Dieléctrico

w (mm)
L (mm)

-3

50 Ω

RT/duroid 5880
2,20

-3

-4

9,000·10

Tabla 3.20: Resumen de las características de los materiales utilizados para la

línea coplanar. W es el ancho del conductor central y s el gap entre el
conductor y el plano de masa.
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Figura 3.23: Cara superior de la línea coplanar.

3.6.2.2 Simulación en CST®
En este caso solo se probará el método para la permitividad (Algoritmo
D.11), ya que las pérdidas calculadas salían excesivamente altas para el valor de
la tanδ. El ancho de banda simulado será de entre 1 GHz y 3 GHz.
Material

Arlon AD600

Arlon AD1000

RT/duroid 5880

εr teórica

6,150

10,200

2,200

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

3,175

fr (GHz) del S11

2,080

2,012

2,172

2,132

2,072

1,905

εr calculada

6,292

10,620

2,265

2,210

2,222

2,697

error εr (%)

2,304

4,118

2,939

0,438

0,995

22,571

Tabla 3.21: Resultados para la línea coplanar, simulada en CST®.
Total
mean(|error εr|) (%)

5,561

std(|error εr|) (%)

8,438

Tabla 3.22: Error medio para para la línea coplanar, simulada en CST®.
Claramente el término de sesgo correspondiente al RT/duroid® con

h = 3,175 mm provoca que la media y la desviación típica del error aumenten
notablemente.
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3.6.2.3 Simulación en ADS®
Ahora empleamos los dos métodos explicados en la Subsección 3.6.1
(Algoritmo D.12) y los simulamos con ADS® Momentum. El ancho de banda
simulado será de entre 1 GHz y 3 GHz.
Material

Arlon AD600

Arlon AD1000

RT/duroid 5880

εr teórica

6,150

10,200

2,200

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

3,175

fr (GHz) del S11

2,079

2,028

2,178

2,131

2,067

2,049

εr calculada

6,299

10,432

2,245

2,213

2,39

2,189

error εr (%)

2,429

2,270

2,053

0,578

1,775

-0,497

Tabla 3.23: Resultados para la línea coplanar simulada en ADS®, calculando

exclusivamente la permitividad.
Total
mean(|error εr|) (%)

1,600

std(|error εr|) (%)

0,852

Tabla 3.24: Error medio para para la línea coplanar, simulada en ADS®,

calculando exclusivamente la permitividad.
Material

Arlon AD600

Arlon AD1000

RT/duroid 5880

εr teórica

6,150

10,200

2,200

tanδ teórica

3,0·10

2,3·10

9,0·10

h (mm)

0,600

1,270

0,127

0,254

0,787

3,175

fr (GHz) del S11

2,079

2,028

2,178

2,131

2,067

2,049

20log|S21|

-0,044

-0,031

-0,011

-0.012

-0,015

-0,016

εr calculada

6,299

10,432

2,245

2,213

2,239

2,189

error εr (%)

2,428

2,270

2,053

0,578

1,775

-0,497

tanδ calculada

4,100·10

2,600·10

1,300·10

1,300·10

1,700·10

4,100·10

error tanδ (%)

36,084

11,838

40,679

45,215

94,084

92,536

-3

-3

-3

-3

-4

-3

-3

-3

-3

Tabla 3.25: Resultados para la línea coplanar simulada en ADS®, calculando

tanto la permitividad como la tangente de pérdidas.
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Total

Total

mean(|error εr|) (%)

1,600

mean(|error tanδ|) (%)

53,406

std(|error εr|) (%)

0,852

std(|error tanδ|) (%)

32,994

(a)

(b)

Tabla 3.26: Error medio para para la línea coplanar simulada en ADS®,

calculando tanto la permitividad como la tangente

de

pérdidas.

(a)

Permitividad. (b) Tangente de pérdidas.
Puede comprobarse que los resultados obtenidos son muy satisfactorios. A
la vista de los mismos, parece indiferente emplear un método u otro a la hora de
calcular la εr, por lo que nos decantamos por el que también estima el valor de
la tanδ.

3.7

Doble Línea en Tecnología Microstrip

3.7.1

Estudio Teórico

En el artículo [27], D. M. Pozar y otros proponen un método no resonante
para calcular la permitividad relativa del substrato de una línea microstrip. Por
lo tanto, permite estimar su valor en un ancho de banda determinado. Se ha
elegido esta técnica para contrastarla con el resto de métodos que se han
estudiado en este capítulo, que sí eran resonantes.
El planteamiento es simple: se construyen en el substrato dos líneas

microstrip (de 50 Ω) de dos puertos paralelas y con diferencia de longitudes
físicas apreciable, lo suficientemente distantes como para despreciar los efectos
de acoplamiento, y a partir de la medición de sus parámetros S21, se calcula el
desfase entre ellos. Conociendo la diferencia de longitudes físicas, y la frecuencia
de trabajo, se calcula de forma inmediata la permitividad efectiva de la línea. El
hecho de emplear dos líneas en lugar de una permite cancelar los errores
introducidos por el desfase adicional de los conectores. Podemos expresar esto
matemáticamente de la siguiente manera:
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La fase del parámetro S21 en una línea de transmisión simple y sin
pérdidas se puede escribir como:
arg(S21 ) = Φ = −β lp = −

2π

λ

lp = −

2πf�εe

c

lp

(3.38)

Siendo β la constante de fase y lp la longitud física de la línea. Entonces, si
se miden independientemente dos líneas en el mismo substrato, y a la misma
frecuencia, el desfase entre ellas será:
ΔΦ = −

2πf�εe

c

Δlp

(3.39)

Despejando la permitividad efectiva:

c

2

ΔΦ
εe = � ·
�
2πf Δlp

(3.40)

En (3.40) la condición de resonancia no es necesaria. Nuevamente, se
calcula la permitividad relativa a partir de alguna de las fórmulas incluidas en
la sección B.1; esta vez se ha optado por la expresión de Schneider, por su
simplicidad (Ecuación (B.1)). El esquema de medida está representado en la
Figura 3.24.

Figura 3.24: Esquema de medida del método de D. M. Pozar y otros [27].
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3.7.2

Diseño y Simulación

3.7.2.1 Diseño
La longitud física de la línea más larga será de 50 mm, de la más corta de
28 mm, y la distancia entre ellas será tal que se desprecien los efectos de
acoplamiento. El ancho de las pistas se diseñará a 50 Ω, para que estén
adaptadas.

Figura 3.25: Cara superior de la doble línea microstrip diseñada.

3.7.2.2 Simulación en CST®
A continuación se muestra la permitividad calculada en MATLAB® a
partir de la fase de los parámetros S21 simulados en CST® para cada uno de los
substratos y espesores, en función de la frecuencia. Todas las simulaciones se
han realizado entre 0 GHz y 5 GHz. La permitividad relativa calculada se
muestra en la Figura 3.26, y los errores obtenidos en la Figura 3.27 (Algoritmo
D.13).
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(a)

(c)

(e)
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(b)

(d)

(f)

Figura 3.26: Resultados de los cálculos de la permitividad en MATLAB®

para el método de Pozar. (a) Arlon® AD600. (b) Arlon® AD1000. (c)
RT/duroid® 5880, h = 0,127 mm. (d) RT/duroid® 5880, h = 0,254 mm. (e)
RT/duroid® 5880, h = 0,787 mm. (f) RT/duroid® 5880, h = 3,175 mm.
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(a)

(b)
Figura 3.27: Errores cometidos en los cálculos de la permitividad para el

método de Pozar. (a) Para cada uno de los materiales y espesores. (b) Error
medio de los valores absolutos de los errores individuales.
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Tal y como pronosticaba la teoría, hemos comprobado que este método, al
ser no resonante, nos da una idea general de la permitividad en el ancho de
banda simulado. Su precisión es más baja de lo deseable: hasta 2,25 GHz
diverge bastante, y únicamente entre 2,5 GHz y 5 GHz el error medio se
mantiene por debajo del 5%, alcanzando su mínimo (3,065%) en 3,655 GHz
(Figura 3.27 (a)). Con respecto a los materiales, con el que mejores prestaciones
se ha obtenido en el ancho de banda simulado (a la vista de las gráficas) es el
RT/duroid® 5880 de h = 0,787 mm, seguido por el Arlon® AD600.
En conclusión, al ser un método menos preciso para frecuencias discretas
de lo que se requiere para este proyecto, lo descartamos para su fabricación.

3.8

Conclusiones
A lo largo de este capítulo se han expuesto cuatro técnicas de medida de la

permitividad basadas en tecnologías planas (además de la aplicación de los
metamateriales presentada inicialmente): tres de ellas resonantes (doble “T”,
anillo y línea coplanar ), y otra no resonante (doble línea microstrip).
Analizando los resultados globales de cada una ellas, se ha comprobado que el
resonador en anillo es el método que mejores prestaciones ofrece, y que las
técnicas resonantes son más precisas que las no resonantes para una frecuencia
específica. En el caso concreto de la doble “T”, el error parece ser directamente
proporcional al valor de la εr. Además, para la línea coplanar , se ha conseguido
estimar

un orden de magnitud para la tanδ, aunque resulta muy difícil

caracterizar con precisión. Los resultados alcanzados para dicho parámetro con
el doble resonador en “T” no han sido buenos.
Desde el punto de vista del software, ha quedado patente que, en nuestro
caso, el Método de los Momentos empleado en ADS® (MoM) funciona mejor
para las técnicas resonantes que los métodos de CST® (FIT), ya que en el
segundo habitualmente se observaba un desplazamiento no despreciable en la
frecuencia de resonancia.
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3.8 Conclusiones
A modo de resumen, mostramos los resultados globales para todas las

técnicas resonantes, obtenidas con CST® y ADS®.
Método
Doble resonador en “T”
Resonador en anillo
Línea coplanar

Software

mean(|error εr|) (%)

std(|error εr|) (%)

CST®

3,387

2,973

ADS®

2,412

2,219

ADS®

1,106

0,827

CST®

5,561

8,438

ADS®

1,600

0,852

Tabla 3.27: Resultados globales simulados para la εr.
Método

Software

mean(|error tanδ|) (%)

std(|error tanδ |) (%)

Doble resonador en “T”

CST®

826,571

734,502

Línea coplanar

ADS®

53,406

32,994

Tabla 3.28: Resultados globales simulados para la tanδ.
Una vez analizados los resultados proporcionados por cada método, se ha
decidido construir y medir en el laboratorio las tres técnicas resonantes
presentadas (Capítulo 4). La técnica de la doble línea en tecnología microstrip
se deja como una opción adecuada en el caso de que se pretenda estimar la
permitividad en un ancho de banda específico.
Por último, se plantea como futura línea de trabajo la investigación,
optimización y medida experimental de las técnicas de detección y/o
caracterización de muestras basada en partículas SRR, introducidas en la
Sección 3.2.

CAPÍTULO 4
4

Medida Experimental de las Técnicas
de Medida Basadas en Tecnologías
Planas

4.1

Introducción
En el presente capítulo se presentan las medidas realizadas en el

laboratorio correspondientes a las tres técnicas seleccionadas en el capítulo
anterior, para cada uno de los materiales escogidos. Dichas medidas se llevarán
a cabo mediante el VNA Agilent® E8364A. Este VNA digital, de dos puertos,
es capaz de medir los parámetros [S] en el rango de frecuencias que abarca desde
45 MHz hasta 50 GHz, con un margen dinámico de 123 dB en el puerto de
medida. Presenta además una RAM (Random-Access Memory) de 256 MB [59].
En la Figura 4.1 se muestra una fotografía frontal del dispositivo.
En general, cada vez que se utiliza el dispositivo, es necesario realizar
previamente una calibración óptima para eliminar errores sistemáticos. Dicha
calibración se lleva a cabo conectando a los puertos del VNA tres tipos de carga:
cortocircuito, circuito abierto y carga adaptada. De esta manera, mejora la
precisión de las medidas obtenidas.
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Figura 4.1: Analizador vectorial de redes Agilent® E8364A utilizado [59].
Una vez presentadas las características del dispositivo de medida, se van a
mostrar los resultados para cada uno de los tres métodos seleccionados. Como
materiales a medir, se han elegido el Arlon® AD600, el Arlon® AD1000 y el
RT/duroid® 5880 de h = 0,787 mm. Las gráficas de los parámetros [S] medidos
se han importado en MATLAB®, comparándose con las simuladas.

4.2

Doble Resonador en “T” Basado en
Tecnología Microstrip
Aunque en nuestras pruebas no hayamos obtenido buenas prestaciones del

procedimiento descrito en [26] para calcular la tanδ, mantenemos ambos
resonadores para comprobar si los resultados varían en función de la impedancia
característica del stub. Cada par de puertos de la misma línea se mide de
manera independiente, dejando los otros dos en abierto. Las siguientes figuras
muestran las fotografías de los prototipos fabricados y su respuesta frecuencial
medida.

Figura 4.2: Prototipo del doble resonador en “T” fabricado y medido en el

laboratorio para el substrato Arlon® AD600.
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(a)
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(b)

Figura 4.3: Parámetros S21 medido y simulados para el doble resonador en “T”

con substrato Arlon® AD600. (a) Stub de 50 √2 Ω. (b) Stub de 50/ √2 Ω.

Figura 4.4: Prototipo del doble resonador en “T” fabricado y medido en el

laboratorio para el substrato Arlon® AD1000.

(a)

(b)

Figura 4.5: Parámetros S21 medido y simulados para el doble resonador en “T”

con substrato Arlon® AD1000. (a) Stub de 50 √2 Ω. (b) Stub de
50/ √2 Ω.
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Figura 4.6: Prototipo del doble resonador en “T” fabricado y medido en el

laboratorio para el substrato RT/duroid® 5880 de h = 0,787 mm.

(a)

(b)

Figura 4.7: Parámetros S21 medido y simulados para el doble resonador en “T”

con substrato RT/duroid® 5880 de h = 0,787 mm. (a) Stub de 50 √2 Ω. (b)
Stub de 50/ √2 Ω.

Como se puede comprobar, las frecuencias de resonancia obtenidas en las

medidas son bastante similares a las conseguidas en simulación.
Utilizando de nuevo el Algoritmo D.6 y el Algoritmo D.7 a partir de las
medidas, llegamos a los siguientes resultados para la εr (Tabla 4.1 y Tabla 4.2):

4.2 Doble Resonador en “T” Basado en Tecnología Microstrip
Arlon

Arlon

RT/duroid

AD600

AD1000

5880

εr teórica

6,150

10,200

2,200

h (mm)

0,600

1,270

0,787

2,028

2,045

1,993

Material

fr (GHz) del S21
Método

εr calculada

6,095

10,148

2,288

Stub

simple

error εr (%)

-0,893

-0,508

3,983

50√2 Ω

Método

εr calculada

5,963

9,727

2,219

error εr (%)

-3,037

-4,680

0,872

2,035

2,073

2,038

de
Fulford

fr (GHz) del S21
Stub
50/√2 Ω

Método

εr calculada

6,105

10,109

2,189

simple

error εr (%)

-0,732

-0,892

-0,518

Método

εr calculada

5,924

9,453

2,107

error εr (%)

-3,668

-7,322

-4,252

de
Fulford

93

Tabla 4.1: Resultados para la εr del doble resonador en “T” medido.
Total
mean(|error εr|) (%)

2,613

std(|error εr|) (%)

2,208

Tabla 4.2: Error medio total para la εr del doble resonador en “T” medido.
Los resultados logrados son bastante razonables, como se observa en la
Tabla 4.2. Para llevar a cabo un análisis más profundo, como siempre, vamos a
descomponer las medidas según el material, stub utilizado y método.
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Método

Simple

Fulford

Stub

50√2 Ω

50/√2 Ω

mean(|error εr|) (%)

1,254

3,972

mean(|error tanδ|) (%)

2,329

2,897

std(|error εr|) (%)

1,327

4,159

std(|error tanδ|) (%)

1,804

2,697

(a)
Material

(b)
Arlon

Arlon AD1000

AD600

RT/duroid 5880

h (mm)

0,600

1,270

0,787

mean(|error εr|) (%)

2,083

3,351

2,406

std(|error εr|) (%)

1,490

3,249

1,984

(c)
Tabla 4.3: Errores parciales para la εr del doble resonador en “T” medido. (a)

En función del método de cálculo. (b) En función de los stubs. (c) En función
del material y espesor.
El error del método simple resulta ser 3,167 veces menor que el de Fulford
(Tabla 4.3 (a)), y entre emplear el stub de alta impedancia y el de baja
impedancia (Tabla 3.8 (b)), el stub baja impedancia proporciona un error algo
menor, pudiendo ser debido a que tiene menos pérdidas de radiación. Con
respecto a los materiales, se confirma lo que observamos en simulación (Tabla
3.15 (c)): en este caso, el error crece con el valor de la εr del material.

4.3

Resonador

en

Anillo

Basado

en

Tecnología Microstrip
En esta sección exponemos los resultados de la medida del resonador en
anillo. Las siguientes figuras muestran las fotografías de los prototipos
fabricados y su respuesta frecuencial medida.

4.3 Resonador en Anillo Basado en Tecnología Microstrip
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Figura 4.8: Prototipo del resonador en anillo fabricado y medido en el

laboratorio para el substrato Arlon® AD600.

Figura 4.9: Parámetros S11 medido y simulado para el resonador en anillo con

substrato Arlon® AD600.

Figura 4.10: Prototipo del resonador en anillo fabricado y medido en el

laboratorio para el substrato Arlon® AD1000.
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Figura 4.11: Parámetros S11 medido y simulado para el resonador en anillo

con substrato Arlon® AD1000.

Figura 4.12: Prototipo del resonador en anillo fabricado y medido en el

laboratorio para el substrato RT/duroid® 5880 de h = 0,787 mm.
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Figura 4.13: Parámetros S11 medido y simulado para el resonador en anillo

con substrato RT/duroid® 5880 de h = 0,787 mm.
No hay mucha diferencia entre las frecuencias de resonancia simuladas y
medidas. Ahora exponemos los resultados obtenidos para la εr (Tabla 4.4 y
Tabla 4.5), utilizando nuevamente el Algoritmo D.10.
Material

Arlon AD600

Arlon AD1000

RT/duroid 5880

εr teórica

6,150

10,200

2,200

h (mm)

0,600

1,270

0,787

fr (GHz) del S11

3,690

2,503

4,213

εr calculada

5,915

10,559

2,123

error εr (%)

-3,823

3,517

-3,482

Tabla 4.4: Resultados para el resonador en anillo medido.
Total
mean(|error εr|) (%)

3,607

std(|error εr|) (%)

0,188

Tabla 4.5: Error medio total para la εr del resonador en anillo medido.
Como puede comprobarse, el error obtenido es bastante pequeño (Tabla
4.5), al igual que en el caso de la estructura de la doble “T”. No se observan
diferencias significativas entre el empleo de un material u otro.
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4.4

Línea

Resonante

en

Tecnología

Coplanar sin Plano Inferior de Masa
Por último, mostramos los resultados para la línea coplanar . Al igual que
en las siguientes secciones, las siguientes figuras muestran las fotografías de los
prototipos fabricados y su respuesta frecuencial medida.

Figura 4.14: Prototipo de la línea coplanar fabricada y medida en el

laboratorio para el substrato Arlon® AD600.

Figura 4.15: Parámetros S11 medido y simulados para la línea coplanar con

substrato Arlon® AD600.
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Figura 4.16: Prototipo de la línea coplanar fabricada y medida en el

laboratorio para el substrato Arlon® AD1000.

1.8

1.9

2.2

2.3

2.4

2.6

Figura 4.17: Parámetros S11 medido y simulados para la línea coplanar con

substrato Arlon® AD1000.

Figura 4.18: Prototipo de la línea coplanar fabricada y medida en el

laboratorio para el substrato RT/duroid® 5880 de h = 0,787 mm.

100 4.4 Línea Resonante en Tecnología Coplanar sin Plano Inferior de
Masa

Figura 4.19: Parámetros S11 medido y simulados para la línea coplanar con

substrato substrato RT/duroid® 5880 de h = 0,787 mm.
Como comentario de las gráficas, cabe señalar que en esta ocasión sí que se
observan cambios importantes en la frecuencia de resonancia con respecto a los
valores esperados obtenidos mediante simulación, en especial en el caso del
Arlon® AD1000 (Figura 4.17), con casi 0,5 GHz de desplazamiento a la
derecha con respecto al S11 simulado. Esto afectará claramente al error.
Esta vez solo emplearemos el Algoritmo D.12 para calcular la εr (Tabla 4.4
y Tabla 4.5), ya que ofrece las mismas prestaciones que el Algoritmo D.11 y
además estima el valor de la tanδ.
Material

Arlon AD600

Arlon AD1000

RT/duroid 5880

εr teórica

6,150

10,200

2,200

tanδ teórica

3,000·10

2,300·10

9,000·10

h (mm)

0,600

1,270

0,787

fr (GHz) del S11

2,178

2,500

2,155

20log|S21|

-0,259

-0,287

-0,301

εr calculada

5,590

6,392

1,954

error εr (%)

-9,102

-3

-3

-37,330
-3

-4

-11,180
-3

-3

tanδ calculada

24,700·10

25,600·10

37,000·10

error tanδ (%)

722,460

1.011,869

4.005,628

Tabla 4.6: Permitividad y tangente de pérdidas calculada a partir de las

medidas de la línea coplanar.
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Total
mean(|error εr|) (%)

19,204

std(|error εr|) (%)

15,732

Tabla 4.7: Error medio total para la εr de la línea coplanar medida.
Total
mean(|error tanδ|) (%)

1913,319

std(|error tanδ|) (%)

1817,762

Tabla 4.8: Error medio total para la tanδ de la línea coplanar medida.
Evidentemente, a la vista de los resultados obtenidos tras las medidas, este
método no cumple con las previsiones que habíamos obtenido en simulación
(Tabla 3.27 y Tabla 3.28). En el caso de la εr, el error medio calculado a partir
de las medidas es 11,003 veces mayor que el hallado a partir de las simulaciones
en ADS® (que era un 1,6%). Por otro lado, el error de la tanδ es excesivamente
alto para poder estimar su valor con garantías. Globalmente, se puede concluir
que la técnica de la línea resonante en tecnología coplanar no es un método
válido para la finalidad de este proyecto, por lo que lo excluimos para una
posible prueba de concepto en materiales no comerciales.

4.5

Conclusiones
Se pueden extraer tres conclusiones finales de este capítulo:
• Se ha verificado experimentalmente que las técnicas del doble resonador
en “T” y del resonador en anillo permiten determinar con precisión la εr
de los substratos de RF seleccionados (Tabla 4.9). En ese sentido, se
han cumplido satisfactoriamente los objetivos marcados para este
proyecto. Por ello, son candidatos potenciales para caracterizar los
substratos no comerciales de los que disponemos.
•

Se ha descartado la opción de la línea resonante en tecnología coplanar
para dicha aplicación, debido a que se ha obtenido un error medio para
la εr, a partir de las medidas, mayor de lo que se pretende (11,003 veces
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mayor que el que se obtuvo simulando la técnica en ADS®

Momentum).
• Con respecto a la tanδ, no se han alcanzado resultados razonables para
poder estimar su orden de magnitud. Además, dichos resultados difieren
mucho de los obtenidos en simulación (Tabla 3.28). Se deja como futura
línea de investigación la optimización de las técnicas de medida de la
tangente de pérdidas para substratos de RF.
Los resultados finales obtenidos a partir de las medidas están sintetizados
en la Tabla 4.9 y la Tabla 4.10.
Método

mean(|error εr|) (%)

std(|error εr|) (%)

Doble resonador en “T”

2,613

2,208

Resonador en anillo

3,607

0,188

Línea coplanar

19,204

15,732

Tabla 4.9: Resultados finales medidos para la permitividad dieléctrica.
Método

mean(|error tanδ|) (%)

std(|error tanδ |) (%)

Línea coplanar

1.913,319

1.817,762

Tabla 4.10: Resultados finales medidos para la tangente de pérdidas.
Una vez estudiadas en profundidad las técnicas de caracterización de
substratos basadas en tecnologías planas, tanto en simulación (Capítulo 3) como
en medida en laboratorio (Capítulo 4), en el Capítulo 5 se analizará un caso de
su aplicación para la determinación de la εr de dos materiales no estandarizados
que disponemos en el laboratorio: vidrio borosilicato y cuarzo.

CAPÍTULO 5
5

Prueba de Concepto de las
Técnicas de Medida Basadas en

Tecnologías Planas en Substratos
No Comerciales

5.1

Introducción
Como complemento al estudio realizado en este trabajo, ya que los

objetivos fundamentales marcados para este TFG se han cumplido con éxito, se
evaluarán los métodos que han ofrecido mejores prestaciones en los Capítulos 3
y 4, en dos muestras de las que disponemos en el laboratorio: vidrio borosilicato

(εr ≈ 5,3, tanδ ≈ 5·10-3 [13]) (Figura 5.1 (a)) y cuarzo (εr ≈ 3,7, tanδ ≈ 1·10-4
[14]) (Figura 5.1(b)). En la Sección 1.2 se comentó que estos substratos pueden

ser utilizados en aplicaciones no convencionales como, p. ej., aplicaciones

biomédicas. El propósito ahora será tratar de determinar la εr de dichos
materiales y confirmar que su valor se aproxima a los valores teóricos.
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(a)

(b)
Figura 5.1: Substratos no comerciales a caracterizar de los que disponemos en

el laboratorio. (a) Vidrio borosilicato (porta). (b) Cuarzo.
De los métodos de la Tabla 4.9 podemos elegir bien el del doble resonador
en “T”, o bien el del resonador en anillo, ya que los errores de ambos son bajos.
Debido a que la desviación típica del error medio del anillo es muy baja
(0,188%), en este caso se puede interpretar que es más robusto. Por ello, lo
seleccionamos para su construcción sobre los substratos mencionados.
Como se ha hecho siempre en este proyecto, primero se simularán los
circuitos y después se fabricarán y medirán. Un problema al que nos tenemos
que enfrentar es que, al tratarse de substratos no comerciales, es necesario
metalizarlos. Para ello, el método más accesible con las facilidades con las que

contamos es adherir una fina capa de Kapton® (εr = 3,6, tanδ = 20·10-3,

h = 76 μm [66]) metalizado (Figura 5.2). Dicha capa de dieléctrico modificará la
permitividad efectiva de la línea, provocando un ligero desplazamiento en las
frecuencias de resonancia, por lo que hay que realizar un estudio previo.

5.2 Experimento con el Kapton® para el Arlon® AD600 y el
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Capa de Kapton®

Dieléctrico a
caracterizar

Conductores

Figura 5.2: Línea microstrip con dos capas de dieléctrico: el material a

caracterizar y una capa superior de Kapton®.
Para comprobar que, efectivamente, se desplazan las frecuencias de
resonancia, primero haremos dos pruebas con los circuitos diseñados para el
resonador en anillo en la Sección 3.5, en el caso del Arlon® AD600 y el
Arlon® AD1000. Se tomarán exactamente las mismas dimensiones, pero en este
caso se añadirá sobre el substrato Arlon® una capa de Kapton® metalizado.
Estas pruebas se realizarán tanto en simulación en ADS® como en medida en
laboratorio.
Habiendo visto cómo afecta la capa de Kapton® en el cálculo de la
permitividad, se pasará a diseñar y simular los circuitos para el vidrio y el
cuarzo, y posteriormente construirlos y medirlos en el laboratorio.

5.2

Experimento con el Kapton® para el
Arlon® AD600 y el Arlon® AD1000

5.2.1

Simulación en ADS®

Con el mismo diseño que se mostró en la Tabla 3.17 (ranillo = 13 mm y

ranillo = 15 mm para el Arlon® AD600 y el Arlon® AD1000, respectivamente),
se simulan en ADS® ambos circuitos (con un rango de entre 2,5 GHz y 4,5
GHz), añadiendo la capa de Kapton® (εr = 3,6, tanδ = 0,02, h = 76 μm) por
encima del material. Para los cálculos (Algoritmo D.10) se ha tenido que
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realizar la corrección comentada en la Sección B.2 para líneas microstrip con dos
capas de substrato. Se obtienen los siguientes resultados:
Material

Arlon AD600

Arlon AD1000

εr teórica

6,150

10,200

h (mm)

0,600

1,270

fr (GHz) del S11

3,863

2,864

εr calculada

5,776

8,577

error εr (%)

-6,083

-15,913

Tabla 5.1: Resultados de las pruebas del anillo con Kapton® para el Arlon®

AD600 y el Arlon® AD1000, simuladas en ADS®.
Los errores mostrados en la Tabla 5.1 aumentan bastante con respecto a
los calculados a partir de las simulaciones sin la capa de Kapton® (Tabla 3.18),
como consecuencia de la considerable modificación de la permitividad efectiva y,
por ello, del notable desplazamiento de la frecuencia de resonancia. A
continuación, se va a comprobar si esto también se cumple experimentalmente.

5.2.2

Medida Experimental

Las siguientes figuras muestran las fotografías de los prototipos fabricados
con la capa superior de Kapton® y su respuesta frecuencial, tanto medida con
el VNA como simulada en ADS®.
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Figura 5.3: Prototipo del resonador en anillo fabricado y medido en el

laboratorio para el substrato Arlon® AD600, con la capa de Kapton®.

Figura 5.4: Parámetros S11 medidos y simulados para el resonador en anillo

con substrato Arlon® AD600, según se haya añadido la capa de Kapton® o
no.

Figura 5.5: Prototipo del resonador en anillo fabricado y medido en el

laboratorio para el substrato Arlon® AD1000, con la capa de Kapton®.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Figura 5.6: Parámetros S11 medidos y simulados para el resonador en anillo

con substrato Arlon® AD1000, según se haya añadido la capa de Kapton® o
no.
Como se observa en la Figura 5.4 y la Figura 5.6, la capa de Kapton®
provoca un desplazamiento considerable en la frecuencia de resonancia, que
provocará un incremento en el error. Realizando los cálculos, de nuevo con la
corrección del doble substrato, obtenemos los siguientes resultados:
Material

Arlon AD600

Arlon AD1000

εr teórica

6,150

10,200

h (mm)

0,600

1,270

fr (GHz) del S11

4,358

3,290

εr calculada

4,209

6,110

error εr (%)

-31,559

-40,101

Tabla 5.2: Resultados de las medidas del resonador en anillo para el Arlon®

AD600 y el Arlon® AD1000 con la capa de Kapton®.
Si se comparan los resultados con los de la Tabla 4.4, es evidente que la
capa de Kapton® provoca un desplazamiento hacia frecuencias superiores de la
resonancia: un 18,103% para el Arlon® AD600 y un 31,442% para el Arlon®
AD1000. Como consecuencia de ello, y pese a emplear las fórmulas para la doble
capa de substrato, el error incrementa enormemente. Por lo tanto, como
esperábamos, la inclusión del Kapton®, junto con el adhesivo, influye

5.3 Experimento con el Kapton® para el Vidrio Borosilicato y el
Cuarzo
109
notablemente en el valor de la permitividad efectiva para el caso del Arlon®
AD600 y el Arlon® AD1000.
El siguiente paso es confirmar si la capa de Kapton® también ejerce una
influencia en la permitividad efectiva para los substratos de vidrio borosilicato y
cuarzo, similar al caso del Arlon®.

5.3

Experimento con el Kapton® para el
Vidrio Borosilicato y el Cuarzo

5.3.1

Diseño

Diseñamos los resonadores de forma que la impedancia característica de las

líneas sea aproximadamente 50 Ω 1, a partir de la εr estimada en las referencias
(εr ≈ 5,3 para el vidrio borosilicato [13] y εr ≈ 3,7 [14] para el cuarzo). Esta vez
la matriz de parámetros [S] no será simétrica, ya que las longitudes de las líneas
de los puertos son distintas, por lo que preferimos medir el S21. Entonces, los
radios de los anillos se eligen de manera que la primera resonancia del S21 se
produzca entre 2,5 GHz y 3,5 GHz. En la Tabla 5.3 se muestran las principales
dimensiones, y la Figura 5.7 y la Figura 5.8 los circuitos simulados.

1

El valor de la impedancia característica calculada no será exacto, pero se evitará en la
medida de lo posible las reflexiones no deseadas, para que la longitud de las líneas de los puertos
influya mínimamente en las medidas.
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Material

Vidrio borosilicato (porta)

Cuarzo

εr aproximada

5,300

3,700

tanδ aproximada

5,000·10

1,000·10

h (mm)

1,000

1,100

1,600

2,330

8,500

10,750

Dimensiones del substrato (mm × mm)

76,000 × 26,000

75,000 × 25,000

Longitud de la línea del puerto 1 (mm)

29,500

26,750

Longitud de la línea del puerto 2 (mm)

7,750

2,113

w (mm)
ranillo (mm)

≈ 50 Ω

-3

-4

Tabla 5.3: Diseño final de los resonadores con los substratos de vidrio

borosilicato y cuarzo. La longitud de la línea se refiere a la distancia desde el
puerto hasta el punto tangente con la circunferencia exterior del anillo. Además,
se recuerda que ranillo es el radio externo del anillo (borde exterior de la pista).

(a)
Capa de Kapton®
Vidrio borosilicato

Conductores

(porta)

(b)
Figura 5.7: Resonador en anillo diseñado para el vidrio borosilicato (porta).

La captura está tomada de CST® para una visualización más intuitiva, pero el
circuito se simula en ADS®. (a) Cara superior. (b) Vista frontal.
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Figura 5.8: Cara superior del resonador en anillo diseñado para el cuarzo. La

captura está tomada de CST® para una visualización más intuitiva, pero el
circuito se simula en ADS®.

5.3.2

Simulación en ADS®

Al simular ambos circuitos en ADS® (con un rango de entre 2,2 GHz y
4,2 GHz) nos encontramos con una ligera distorsión en la frecuencia de
resonancia (Figura 5.10 y Figura 5.12), por lo que elegimos aquella frecuencia en

la que el S21 1 tenga un módulo menor. En la Tabla 5.4 se muestran los
resultados (con la correspondiente corrección del doble substrato).
Material

Vidrio borosilicato (porta)

Cuarzo

εr teórica aproximada

5,300

3,700

h (mm)

1,000

1,100

fr (GHz) del S21

3,231

2,932

εr calculada

5,211

3,759

error εr (%)

-1,681

1,599

Tabla 5.4: Resultados de la simulación en ADS® del resonador en anillo para

los substratos cuarzo y vidrio borosilicato, con capa de Kapton® añadida.
El error obtenido a partir de las simulaciones es muy bajo, con el criterio
de muestreo que hemos empleado. A continuación, se construyen los circuitos y
pasamos a medirlos para obtener unas conclusiones globales.

1

En este caso, al muestrear el S21, se tiene en cuenta los múltiplos impares de la
frecuencia de resonancia (Ecuación (3.25)).
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5.3.3

Medida Experimental

Las siguientes figuras muestran las fotografías de los prototipos fabricados
para el vidrio borosilicato y el cuarzo con la capa superior de Kapton®, y su
respuesta frecuencial, tanto medida con el VNA como simulada en ADS®.

Figura 5.9: Prototipo del resonador en anillo fabricado y medido en el

laboratorio para el substrato vidrio borosilicato (porta), con la capa de
Kapton®.

Figura 5.10: Parámetros S21 medido y simulado para el resonador en anillo

con substrato vidrio borosilicato, añadiendo la capa de Kapton®.
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Figura 5.11: Prototipo del resonador en anillo fabricado y medido en el

laboratorio para el substrato cuarzo, con la capa de Kapton®.

2.8

2.85

2.9

2.95

3

3.05

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

Figura 5.12: Parámetros S21 medido y simulado para el resonador en anillo

con substrato cuarzo, añadiendo la capa de Kapton®.
Comparando las respuestas frecuenciales medidas y simuladas de los
parámetros S21, se observa un desplazamiento hacia frecuencias superiores de la
resonancia (un 6,376% para el vidrio borosilicato y un 9,618% para el cuarzo).).
En la Tabla 5.5 se muestran las permitividades calculadas a partir de las
medidas y su error.
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Material

Vidrio borosilicato (porta)

Cuarzo

εr teórica aproximada

5,300

3,700

h (mm)

1,000

1,100

fr (GHz) del S21

3,437

3,214

εr calculada

4,479

3,009

error εr (%)

-15,498

-18,690

Tabla 5.5: Resultados finales obtenidos a partir de las medidas de los

resonadores para los substratos de vidrio y cuarzo, con la capa de Kapton®.
Como se observa, los errores se han incrementado notablemente con
respecto a las simulaciones (Tabla 5.4) (no obstante, también hay que tener en
cuenta que el valor de la εr teórica es orientativo, por lo que el error puede tener
variaciones). Comparando la Tabla 5.4 y la Tabla 5.5, no se observa un patrón
claro en el comportamiento del porcentaje de desplazamiento de la frecuencia de
resonancia, con respecto al que se producía para los materiales Arlon® (Tabla
5.1 y Tabla 5.2), por lo que en este caso resulta difícil predecir con precisión el
valor de la permitividad. Se confirma que, en nuestro caso, la capa superior de
Kapton® afecta negativamente a la hora de determinar con precisión el valor
de la constante dieléctrica. Por ello, se hace necesario un estudio más detallado
de la influencia del uso del Kapton® para ser capaces de corregir el efecto de su
inclusión. Otra posible solución es el empleo de otra técnica de metalización que
no altere de forma tan importante el valor de la εr a determinar, para poder
caracterizar con garantías los substratos no comerciales que se requieran.

5.4

Conclusiones
A la vista de los resultados obtenidos en este capítulo, podemos sacar las

siguientes conclusiones:
• La inclusión de la capa de Kapton® en los circuitos diseñados provoca
una variación importante de la permitividad efectiva y la frecuencia de
resonancia, que debería ser analizada en profundidad para poder ser
capaces de corregirla. Este estudio entra como futura línea de
investigación.
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• Sería recomendable realizar la metalización de los substratos no
comerciales a caracterizar mediante otro método que no generara
desviaciones tan grandes.
Por todo ello, podemos afirmar que, si bien el método del resonador en
anillo ha ofrecido buenas prestaciones para los substratos de RF estandarizados
que hemos probado (Capítulo 4), la dificultad que añade la capa de Kapton®
para metalizar superiormente los substratos no comerciales hace que se deban
investigar soluciones ad hoc para obtener una caracterización más fiable. Queda
como futura tarea a realizar la comprobación de la adecuación del método de
medida en substratos metalizados mediante técnicas más adecuadas.
En el Capítulo 6 se comentarán las conclusiones finales de este TFG, y las
posibles futuras líneas de investigación que se derivan de todos los análisis
realizados.

CHAPTER 6
6

Final Conclusions and Future Work
Lines

6.1

Final Conclusions
In this BT, permittivity characterization techniques for low-loss dielectric

materials have been presented. Throughout this work, accurate results
according to the global goals proposed in Section 1.3 have been exposed, so the
initial purpose has been achieved. Furthermore, a detailed and structured
methodology analysis of the dielectric constant measurement techniques has
been carried out.
First of all, the State of the Art of the current measurement techniques
has been analyzed in Chapter 2. Within it, two possible classifications have
been established: the first one, according to the sampling technique, and the
second one, according to the calculation method. In both, different methods
have been discussed by comparing their advantages and disadvantages. From
the point of the sampling, measurement methods based on planar technologies
have been chosen because they are accurate, economical, easily manufacturable,
and they allow applying both resonant (for single frequencies measurements)
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and non-resonant techniques (for BW measurements). Regarding the calculation
method, analytical techniques have mostly been applied given that computation
is quick and simple. On the other hand, an example of application of SRR
structures in the characterization of substrate samples has been shown (Section
3.2). Their permittivity can be calculated using the method of least squares,
from the percentage change in the resonance frequency due to the dielectric
characteristics of the medium that the substrate induces. The errors obtained
by this method are quite low.
The next step involved the study in greater detail in four selected variants
of techniques based on conventional planar technologies (Chapter 3): three
resonant techniques (double T-resonator based on microstrip technology, ring
resonator based on microstrip technology, and resonant line based on CPW
technology) and one non-resonant technique (double line based on microstrip
technology). They have been simulated by using two different electromagnetic
softwares: CST® and ADS® Momentum. It has been verified that the
resonant techniques are more accurate than the non-resonant at a specific
frequency. The simulation global results for the εr achieved in the resonant
techniques are shown in Table 6.1.
Method
Double T-resonator
Ring resonator
Coplanar line

Software

mean(|error εr|) (%)

std(|error εr|) (%)

CST®

3.387

2.973

ADS®

2.412

2.219

ADS®

1.106

0.827

CST®

5.561

8.438

ADS®

1.600

0.852

Table 6.1: Global simulated results for εr.
As it can be seen, we have obtained low errors. The ring resonator has
been the method that has achieved the better simulation performance, followed
by

the

CPW

(in

ADS®).

In

the

particular

case

of

the

double

T-resonator, the error grows along with εr (Table 3.8 and Table 3.15). On the
other hand, the double microstrip line has given us a general idea of the
permittivity behavior in the simulated BW (0 GHz – 5 GHz). Its accuracy is
lower at discrete frequencies than the required for this project: only in the range
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between 2.5 GHz and 5 GHz the average error is kept below 5%. Then, we have
discarded it for manufacturing. Furthermore, in the case of the coplanar line,
the order of magnitude of its tanδ has been estimated, although its accurate
characterization is very difficult. From the point of view of the software, in our
case, ADS® Momentum has provided better results for resonant techniques
than CST®.
In the laboratory measurements stage (Chapter 4), it has been confirmed
that both the double T-resonator and the ring resonator techniques allow to
accurately determine the εr of the selected RF substrates (Table 6.2). In that
sense, we have successfully accomplished the proposed goals for this project.
The coplanar line option has been discarded for our purpose since the εr
obtained from the measurements has a higher average error than the intended.
Regarding the tanδ, it has been experimentally confirmed that it is very difficult
to estimate its order of magnitude so, in that sense, the methods should be
optimized.
Method

mean(|error εr|) (%)

std(|error εr|) (%)

Double T-resonator

2.613

2.208

Ring resonator

3.607

0.188

Coplanar line

19.204

15.732

Table 6.2: Global measured results for εr.
Taking into account all previous considerations, we can conclude that the
obtained successful results satisfy the main goals defined in this BT.
As a complementary study of this work, a proof of concept of the ring
resonator technique for characterization of borosilicate glass and quartz
substrates has been exposed (Chapter 5). A problem we have faced is that noncommercial substrates must be metallized. The technique we could apply for
metallization was the use of metallized Kapton® fixed with adhesive to our
substrate. It has been found that the introduction of the Kapton® layer causes
a modification of the effective permittivity and a shift in the resonance
frequency. Thus, the permittivity obtained for the borosilicate glass and quartz
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have not been optimal. This issue should be analyzed in greater detail in order
to be able to correct it.

6.2

Future Work Lines
Although RF low-loss commercial substrates have been characterized

successfully in the frequency range proposed in Section 1.3, there are still
pending issues that should be researched. The possible future work lines that
have been derived from this BT are:
• Verifying the functionality of the techniques based on planar
technologies in other microwave ranges.
• To explore methods for characterization of higher loss substrates.
• To investigate accurate techniques for determining substrate loss
tangent.
• Studying solutions for the problem of the influence of the Kapton®
layer on the effective dielectric constant, in order to characterize noncommercial substrates. It would be advisable to perform the substrate
metallization by other methods that do not generate so large deviations
in the resonance frequency.
• To

Research,

optimize

and

corroborate

experimentally

the

characterization techniques of samples based on SRR particles, such as
the introduced in Section 3.2.
• To design and optimize RF sensors based on metamaterials structures
and their applications making use of substrates like pure silicon, quartz
and glass.

APÉNDICES

APÉNDICE A
A

Dispersión de la Permitividad
Dieléctrica: Modelo de Lorentz

Una simplificación en primer término es considerar que la permitividad
dieléctrica es constante en el ancho de banda de trabajo. Sin embargo, desde el
punto de vista de la ingeniería electromagnética, resulta conveniente conocer
que esta depende de la frecuencia de excitación. A continuación vamos a
explicar su origen.
En el modelo clásico propuesto por H. A. Lorentz a principios del siglo XX
[55], [56], predecesor de la electrodinámica cuántica, se considera a un nivel
microscópico que cuando un material dieléctrico es afectado por un campo
eléctrico externo, cada uno de sus electrones se comporta como un oscilador
armónico forzado y amortiguado.
En cada átomo, la alteración de la posición del electrón con respecto a los
protones, que se encuentran en el núcleo, origina un momento dipolar eléctrico,
p. Esto conlleva la aparición de una fuerza recuperadora de tipo armónico
amortiguado (similar a un muelle), por lo que el electrón oscilará a una
frecuencia propia, denominada frecuencia de resonancia, ω0, cada vez que sea
apartado del equilibrio por el campo externo.
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(a)

(b)

Figura A.1: Comportamiento del electrón como un oscilador armónico forzado

y amortiguado. (a) Efecto producido por un campo eléctrico externo [57]. (b)
Símil del movimiento del electrón con un muelle que se contrae y expande [55].
Si asumimos que el dieléctrico es LHI (Lineal, Homogéneo e Isótropo),
ofrecerá la misma respuesta ante un campo eléctrico externo en todos sus
puntos y direcciones.
Entonces, cuando el material es excitado por un campo armónico, como en
el caso de las ondas electromagnéticas, el desplazamiento de cada electrón se ve
afectado por tres fuerzas:
• Fuerza externa: proviene del campo armónico incidente:
Fexterna = −qe Eexterno = −qe E(u1 , u2) · cos(ωt − βu3 + δ) · 𝑒 −αu3

(A.1)

Donde qe = 1,602·10-19 C es la carga del electrón, E el campo eléctrico,

u3 la dirección de propagación, u1 y u2 las variables espaciales
ortogonales a la dirección de propagación, t variable temporal, α la
constante de atenuación, β la constante de fase, ω la frecuencia de
excitación de la onda, y δ su fase inicial.
• Fuerza elástica: proviene de la ley de Hooke:

A Dispersión de la Permitividad Dieléctrica: Modelo de Lorentz
Felástica = −kx(t)
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Donde x(t) es el desplazamiento del electrón con respecto a su posición
inicial y k es la constante del muelle:
(A.3)

k = me ω0 2

Siendo me = 9,109·10-31 kg la masa del electrón, y ω0 la frecuencia
propia del muelle o frecuencia de resonancia.
• Fuerza de amortiguación: la forma más sencilla de modelarla es
asumiendo que es directamente proporcional a la velocidad del electrón:
Famortiguación = −me γ

∂x(t)
∂t

(A.4)

Donde γ es la constante de amortiguación y depende de la inercia propia
del dipolo y de su interacción con partículas vecinas.
Empleando la Segunda Ley de Newton de la dinámica, las fuerzas
implicadas describen la siguiente ecuación diferencial:
� Fi = me a

(A.5a)

Fexterna + Felástica + Famortiguación = me a

(A.5b)

i

∂x(t)
∂2 x(t)
−qe Eexterno − me ω0 x(t) − me γ
= me
∂t
∂t2
2

(A.5c)

Si pasamos la ecuación al dominio fasorial, se transforma en:

me ω2 x = qe Eexterno + jωme γx + me ω0 2 x

Que, despejando x, da como solución:

(A.6)
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x=

−qe
E
me (ω0 2 − ω2 + jωγ) externo

(A.7)

Por otra parte, sabiendo que el momento dipolar eléctrico, p, se define
como:
p = − xqe

Entonces:

qe 2
p=
E
me (ω0 2 −ω2 + jωγ) externo

(A.8)

(A.9)

Debido a que los distintos electrones que forman el material están ligados
de forma distinta al núcleo, suponemos que cada fracción hi del total de
electrones del material tiene una frecuencia de resonancia ω0i y una
amortiguación γi. La suma total de las hi es el número total de electrones. Se
generaliza entonces la Ecuación (A.3) a:
p=

qe 2
hi
Eexterno · �
2
me
ω0 i −ω2 + jωγi

(A.10)

𝑖

Desde un punto de vista macroscópico, se define el vector de polarización,
P, como:
P = Np

(A.11)

Siendo N el número de moléculas por unidad de volumen con Z electrones
por molécula. El vector desplazamiento eléctrico, D, se puede expresar como la
suma del campo eléctrico y el vector de polarización:
D = ε0 E + P = εE

(A.12)

Se puede despejar la εr como:

ε = ε0 +

‖P‖ej·arg(P)
‖E‖ej·arg(E)

(A.13a)

A Dispersión de la Permitividad Dieléctrica: Modelo de Lorentz
‖P‖ej·arg(P)
ε
N‖p‖ej·arg(P)
εr = = 1 +
=1+
ε0
ε0 ‖E‖ej·arg(E)
ε0 ‖E‖ej·arg(E)
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(A.13b)

Donde ε0 = 8,854·10-12 F/m es la permitividad dieléctrica del vacío.
Finalmente hallamos:

Nqe 2
hi
�
εr (ω) = 1 +
ε0 me
ω0 i 2 −ω2 + jωγi

(A.14)

i

Si definimos la frecuencia del plasma, ωp, como:

ωp

2

Nqe 2
=
ε0 me

(A.15)

Nos queda una expresión más compacta para la permitividad:

εr (ω) = 1 + ωp2 �
i

ω0 i

hi

2 −ω2

(A.16)

+ jωγi

En la Figura A.2 se muestra la representación gráfica de la Ecuación
(A.16), tanto para un único electrón (i = 1), como para múltiples electrones:

(a)

(b)

Figura A.2: Representación de la permitividad dieléctrica en función de la

frecuencia. (a) Parte real y parte imaginaria, suponiendo que solo hay un tipo
de electrón (i = 1) [55]. (b) Parte real y parte imaginaria, suponiendo que hay
distintos electrones. Los puntos donde se observa dispersión anómala (picos)
coinciden con las frecuencias de resonancia del material [58].
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De las anteriores figuras se puede concluir que para campos armónicos,

como el tiempo de respuesta (o frecuencia de resonancia) es distinto para cada
tipo de dipolo, el proceso de interacción onda-dieléctrico dependerá de la
frecuencia de excitación de la onda, dando lugar a una variación de la
permitividad con la frecuencia que se conoce como dispersión dieléctrica. Un
ejemplo de dispersión de la permitividad aplicable a este TFG puede verse en la
Figura A.3, obtenida del simulador electromagnético CST®.

Figura A.3: Ejemplo de dispersión de la permitividad dieléctrica relativa del

Arlon® AD600 (εr = 6,15), simulada en CST®. En este caso, se utiliza un
cuarto orden de aproximación.
Como apunte, hay que mencionar que la permitividad dieléctrica
dependerá también de su temperatura (modelo que no se explicará aquí), ya que
esta última íntimamente relacionada con la agitación térmica de sus electrones.

APÉNDICE B
B

Fórmulas Semiempíricas para la Línea
Microstrip

La línea microstrip es una de las tecnologías planas más populares debido
a que puede ser fabricada con procesos de fotolitografía y puede ser fácilmente
miniaturizada e integrada [50]. Como se muestra en la Figura A.1, un conductor
de ancho w se imprime en una capa fina de dieléctrico conectado al plano de
masa. Debido a que el dieléctrico no ocupa la región que está por encima de la
vía del conductor, la guía no es homogénea y se propagan campos
electromagnéticos tanto en la región del dieléctrico como en la región de aire por
encima del substrato. Por esta razón, el modo fundamental que se propaga por
la guía se denomina QTEM (Cuasi-Transversal Electromagnético), que presenta
pequeñas componentes longitudinales.
Como consecuencia, se define una permitividad efectiva de la línea, εe, que
depende de la permitividad relativa del substrato y de la geometría transversal
de la línea, y supone el equivalente a la permitividad relativa de líneas
homogéneas. Satisface la relación 1 < εe < εr.
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(a)

(b)

Figura B.1: Esquema de la línea microstrip. (a) Corte transversal de la línea.

W representa el ancho del metal, h el espesor del substrato, y t el espesor del
metal [26]. (b) Esquema del modo QTEM que se propaga por la guía. Las
líneas discontinuas representan las líneas de campo [60].
A continuación, se presentan distintas expresiones semiempíricas para el
cálculo de la permitividad efectiva de la línea.

B.1

Fórmulas para una Única Capa de
Substrato

B.1.1 Fórmula de Schneider
La ecuación aproximada por M. V. Schneider [61] tiene una precisión del
±2% para la εe:

εe =

εr + 1
2

+

εr − 1
2

·

1
�1 + 12 h

w

(B.1)

B.1.2 Fórmula de Hammerstad y Jensen
La precisión de la ecuación de E. Hammerstad y Ø. Jensen [62] es del
orden del ±0,2% para εr < 128 y 0,01 ≤ w/h ≤ 100.

B.1 Fórmulas para una Única Capa de Substrato

εe =

εr + 1
2

+

εr − 1
2

Siendo los parámetros a, b y u:

a =1+

10

�1 +

u

−a·b

�

1
u4 + (u/52)2
1
w 3
ln � 4
�+
ln �1 + �
��
u + 0,432
18,1
49
18,7
𝜀r + 0,9 0,053
b = 0.564 �
�
𝜀r + 3

u = w/h
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(B.2)

(B.3a)

(B.3b)
(B.3c)

B.1.3 Fórmula de Wheeler
H. A. Wheeler [63] halló la siguiente ecuación para vías estrechas
(w/h < 3) basándose en la impedancia de carga, ZL. El error estimado es menor
al 1%:
• Para w/h ≤ 1,3:

εe =

εr + 1
2

�

A

A−B

Donde los parámetros A y B son:

2

�

h
1 w 2
A = ln �8 � + � �
w
32 h

1 εr − 1
π 1 4
�ln + ln �
2 εr + 1
2 εr π

B= ·

(B.4)

(B.5a)

(B.5b)

• Para 1,3 <w/h < 3:

E−D 2
εe = εr �
�
E

(B.6)
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B.2 Fórmulas para Dos Capas de Substrato
Donde los parámetros D y E son:

D=

εr − 1
e·π w
1 e · π2
�ln �
� + 0,94�� − ln
�
2πεr
2 2h
εr
16
E=

B.2

w 1
w
+ ln �e · π + 16,055 �
2h π
h

(B.7a)

(B.7b)

Fórmulas para Dos Capas de Substrato

En este caso, el problema que se plantea es que existen dos capas de
dieléctrico entre los conductores. En [67] se proporciona una fórmula para
1
calcular la permitividad relativa “promedio” de las dos capas , basándose en el

concepto de asociación de condensadores. Se puede llegar a la expresión de la
permitividad relativa promedio, εr T :

εr T =

εr 1 εr 2 (h1 + h2 )
εr 1 h2 + εr 2 h1

(B.8)

Donde los subíndices 1 y 2 indican cada una de las capas de la línea.

Figura B.2: Línea microstrip con n capas de substrato [68].
A partir de la 𝜀𝑟 𝑇 se considera en adelante una única capa de substrato y

se calcula la permitividad efectiva de la línea microstrip simplemente empleando
las ecuaciones que se han visto en la sección anterior.

1

En [68] y [69] también se plantean expresiones para la doble capa de dieléctrico en línea

microstrip, pero algo más complejas y que no han ofrecido prestaciones aceptables para el
problema planteado en este trabajo.

APÉNDICE C
C

Fórmulas Semiempíricas para la Línea
Coplanar sin Plano Inferior de Masa

La línea coplanar sin plano inferior de masa, también conocida como
CPW, es una estructura en la que todos los conductores que soportan la
propagación de las ondas se encuentran en el mismo plano, es decir, en la parte
superior de un substrato dieléctrico [64]. Se compone de una tira metálica
separada del plano de masa coplanario por dos rendijas estrechas, como puede
verse en la Figura C.1.
De manera similar a lo que ocurre en la línea microstrip (Apéndice B), la
guía no es homogénea, ya que el dieléctrico no ocupa la región que está por
encima de los conductores. Por ello, se propagan campos electromagnéticos
tanto en la región del dieléctrico como en la región de aire entre los conductores
y por encima de ellos, con lo que el modo fundamental del tipo QTEM. Además,
al haber tres conductores no conexos como condición de frontera, se propagan
simultáneamente dos modos QTEM, uno denominado QTEM par, y otro
QTEM impar. Dichos modos se pueden observar en la Figura C.2.
Algunas de las diferencias que presenta la línea coplanar con respecto a la
línea microstrip son: menor dispersión,
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dimensiones más reducidas, mayor
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Inferior de Masa
flexibilidad de diseño (al tener tres parámetros de diseño: w, s y h), menor
acoplamiento y mayores pérdidas.

(a)

(b)

Figura C.1: Representación de la línea coplanar. (a) Esquema tridimensional

de la línea coplanar. El eje z corresponde a la dirección de propagación [64].
(b) Corte transversal de la guía. W representa el ancho del metal, y s el gap o

separación de la tira conductora con el plano de masa. Los parámetros h
(espesor de substrato) y t (espesor de metal) son iguales que en la línea
microstrip.

(a)

(b)

Figura C.2: Corte transversal de la línea coplanar con sus posibles modos de

propagación. (a) Modo QTEM par [65]. (b) Modo QTEM impar [65].
A continuación, se presentan las expresiones semiempíricas para el cálculo
de la permitividad efectiva de la línea.

C Fórmulas Semiempíricas para la Línea Coplanar sin Plano Inferior
de Masa
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εe = 1 +

εr − 1 K(k1 ') K(k2 )
·
·
2
K(k1 ) K(k2 ')

(C.1)

Donde εe es la permitividad efectiva y K(ki) es la integral elíptica completa
de primera especie evaluada en ki, definida como:

K(ki ) ≝ �

π/2

0

dθ
�1 − ki 2 sin2 θ

(C.2a)

O, equivalentemente, con el cambio de variable t = sinθ:

K(ki ) = �

1

0

dt
�(1 − t2 )(1 − ki 2 t2 )

(C.2b)

Afortunadamente, la solución de esta integral ya viene definida en
MATLAB®, con el comando “ >> K = ellipke(k)”.
Por otra parte, los parámetros k1, k2 y sus complementarios k1’, k2’ de la
Ecuación (C.1) se calculan como:

k1 =

w

w + 2s

k'1 = �1 − k1 2
k2 =

πw
sinh � 4h �

π(w + 2s)
sinh �
�
4h

k'2 = �1 − k2 2

(C.3a)
(C.3b)

(C.3c)

(C.3d)

APÉNDICE D
D

Algoritmos Desarrollados en
MATLAB®

Algoritmo D.1: Código para el cálculo de la permitividad del Arlon® AD600

en la CPW utilizando el método de NRW, según el artículo de J. Hinojosa [29].
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% calcular_permitividad_NRW_Hinojosa.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function calcular_permitividad_NRW_Hinojosa(FrequencyGHz, S11absdB, S11argdegrees,
S21absdB, S21argdegrees)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
c = 299792458; % velocidad de la luz en el vacio
Z0 = 50; % impedancia caracteristica de la linea
Z0_prima = 89.68488931289319; % impedancia caracteristica de la linea sustiyendo la
epsilon_r por epsilon_r = 1
s = 1e-3;
w = 0.284e-3;
l = 41.76e-3;
h = 0.6e-3;
s11 = (10.^(S11absdB/20)).*exp(1j*S11argdegrees*(pi/180));
s21 = (10.^(S21absdB/20)).*exp(1j*S21argdegrees*(pi/180));
% formulas empiricas para la linea coplanar
k1 = w/(w + 2*s);
k2 = sinh((pi*w)/(4*h))/sinh(pi*((w + 2*s)/(4*h)));
k1_prima = sqrt(1 - k1^2);
k2_prima = sqrt(1 - k2^2);
% ecuaciones del metodo NRW
k = (s11.^2 - s21.^2 + 1)./(2*s11);
coeficiente_reflexion = zeros(length(k), 1);
for i = 1 : length(coeficiente_reflexion)

137

138

D Algoritmos Desarrollados en MATLAB®
coeficiente_reflexion(i) = k(i) + sqrt(k(i)^2 - 1);
if (abs(coeficiente_reflexion(i)) > 1)
coeficiente_reflexion(i) = k(i) - sqrt(k(i)^2 - 1);
if (abs(coeficiente_reflexion(i)) > 1)
coeficiente_reflexion(i) = 1;
end
end

end
T = (s11 + s21 - coeficiente_reflexion)./(1 - (s11 + s21).*coeficiente_reflexion);
fase = phase(T); % calcula la fase sumandole -2*pi cada periodo
epsilon_e = zeros(length(FrequencyGHz), 1);
% calculamos la permitividad efectiva, con el logaritmo complejo
for i = 1 : length(FrequencyGHz)
epsilon_e(i) = ((c*1j)/(2*pi*FrequencyGHz(i)*1e9*l))*((1 coeficiente_reflexion(i))/(1 + coeficiente_reflexion(i)))*(log(abs(T(i))) +
1j*(fase(i)))*(Z0_prima/Z0);
end
% calculamos la permitividad relativa
epsilon_r = 1 + ((epsilon_e 1)*2*ellipke(k1)*ellipke(k2_prima))/(ellipke(k1_prima)*ellipke(k2));
% mostramos los resultados
figure, plot(FrequencyGHz, real(epsilon_r));
hold on, plot(FrequencyGHz, 6.15, 'color','r');
xlabel('frecuencia (GHz)'), ylabel('parte real de la permitividad');
legend('permitividad real calculada', 'permitividad real teorica');
set(gcf,'color','w');
grid;
figure, plot(FrequencyGHz, imag(epsilon_r));
hold on, plot(FrequencyGHz, 0.003, 'color','r');
xlabel('frecuencia (GHz)'), ylabel('parte imaginaria de la permitividad');
legend('permitividad imaginaria calculada', 'permitividad imaginaria teorica');
set(gcf,'color','w');
grid;
end
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Algoritmo D.2: Código para el cálculo de la permitividad de la alúmina en la

CPW utilizando el método del gradiente, según el artículo de J. Hinojosa [37].
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% simulacion_coplanar_gradiente_alumina.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function simulacion_coplanar_gradiente_alumina(FrequencyGHz, S11imaginary, S11real)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% - FrequencyGHz es el vector de frecuencias en GHz simuladas en CST®
% - S11imaginary es la parte imaginaria del S11 simulado en CST®
% - S11real es la parte real del S11 simulado en CST®
syms f s11 epsilon_r_prima epsilon_r_segunda
Y0 = 1/50; % admitancia caracteristica de la entrada del VNA
c = 299792458; % velocidad de la luz en el vacio
S11 = S11real + 1j*S11imaginary;
Yim = Y0*((1 - s11)/(1 + s11)); % admitancia medida en el plano de referencia P1
% Datos de la alumina
L = 10e-3; W = 50e-6; S = 62.5e-6; h = 635e-6;
% Ecuaciones semiempiricas de la linea coplanar
k = W/(W + 2*S); k1 = sinh((pi*W)/(4*h))/sinh(pi*((W + 2*S)/(4*h)));
k_prima = sqrt(1 - k^2); k1_prima = sqrt(1 - k1^2);
epsilon_r_eff_prima = 1 + ((epsilon_r_prima 1)*ellipke(k_prima)*ellipke(k1))/(2*ellipke(k)*ellipke(k1_prima));
tan_delta_d = epsilon_r_segunda/epsilon_r_prima;
q_tan_delta_d = (1 - 1/epsilon_r_eff_prima)/(1 - 1/epsilon_r_prima); % factor de
relleno para dielectricos con tangente de perdidas
tan_delta_d_eff = q_tan_delta_d*tan_delta_d;
epsilon_r_eff = epsilon_r_eff_prima*(1 - 1j*tan_delta_d_eff);
Yc = (sqrt(epsilon_r_eff)/(30*pi))*((ellipke(k))/(ellipke(k_prima))); % admitancia
caracteristica de la celda CPW acabada en circuito abierto
Yl = tanh(((2*pi*f*1e9)/c)*sqrt(epsilon_r_eff)*((W + 2*S)/4)); % admitancia de carga
calculada
theta = acoth(Yl/Yc);
Yis = Yc*coth(1j*((2*pi*f*1e9)/c)*sqrt(epsilon_r_eff)*L + theta); % admitancia
simulada en el plano de referencia P1
% Funcion de error
f1 = real(Yim - Yis); f2 = imag(Yim - Yis); DELTA_Y = [f1; f2];
DELTA_Y_NUEVA = zeros(2, 1);
G = [diff(f1, epsilon_r_prima) diff(f1, epsilon_r_segunda); diff(f2,
epsilon_r_prima) diff(f2, epsilon_r_segunda)];
G_NUEVA = zeros(2, 2);
P = zeros(2, length(FrequencyGHz)); P(1, 1) = 1.1; P(2, 1) = 0;
% Algoritmo del gradiente
for i = 2 : length(FrequencyGHz)
G_NUEVA(1,1) = subs(G(1, 1), [f epsilon_r_prima epsilon_r_segunda],
[FrequencyGHz(i) P(1, i - 1) P(2, i - 1)]);
G_NUEVA(1,2) = subs(G(1, 2), [f epsilon_r_prima epsilon_r_segunda],
[FrequencyGHz(i) P(1, i - 1) P(2, i - 1)]);
G_NUEVA(2,1) = subs(G(2, 1), [f epsilon_r_prima epsilon_r_segunda],
[FrequencyGHz(i) P(1, i - 1) P(2, i - 1)]);
G_NUEVA(2,2) = subs(G(2, 2), [f epsilon_r_prima epsilon_r_segunda],
[FrequencyGHz(i) P(1, i - 1) P(2, i - 1)]);
DELTA_Y_NUEVA(1) = subs(DELTA_Y(1), [f s11 epsilon_r_prima epsilon_r_segunda],
[FrequencyGHz(i) S11(i) P(1, i - 1) P(2, i - 1)]);
DELTA_Y_NUEVA(2) = subs(DELTA_Y(2), [f s11 epsilon_r_prima epsilon_r_segunda],
[FrequencyGHz(i) S11(i) P(1, i - 1) P(2, i - 1)]);
P(:, i) = P(:, i - 1) - G_NUEVA\DELTA_Y_NUEVA; % DELTA_P_NUEVA = G_NUEVA\DELTA_Y_NUEVA;
if (norm(DELTA_Y_NUEVA) < 1e-6)
break;
end
end
semilogx(FrequencyGHz, P(1,:)), grid; set(gcf,'color','w'); xlabel('Frecuencia
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(GHz)'), ylabel('Permitividad real'); figure, semilogx(FrequencyGHz, P(2,:)), grid;
set(gcf,'color','w'); xlabel('Frecuencia (GHz)'), ylabel('Permitividad imaginaria');
end

Algoritmo D.3: Código para el cálculo de la permeabilidad efectiva de los

sensores cargados con partículas AGMSRR y CGMSRR.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% simulacion_permeabilidad_xGMSRR.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function simulacion_permeabilidad_xGMSRR(FrequencyGHz, S11imaginary, S11real,
S21imaginary, S21real)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
%

-

FrequencyGHz es el vector de frecuencias en GHz simuladas en CST®
S11imaginary es la parte imaginaria del S11 simulado en CST®
S11real es la parte real del S11 simulado en CST®
S21imaginary es la parte imaginaria del S21 simulado en CST®
S21real es la parte real del S21 simulado en CST®

c = 299792458; % velocidad de la luz en el vacio
S11 = S11real + 1j*S11imaginary;
S21 = S21real + 1j*S21imaginary;
V2 = S21 - S11;
mi_r = (2*c./(1j*0.787e-3*2*pi*FrequencyGHz*1e9)).*((1 - V2)./(1 + V2)); %
permeabilidad relativa
% la mostramos
figure, plot(FrequencyGHz, real(mi_r));
hold on, plot(FrequencyGHz, imag(mi_r), 'r');
grid, legend('parte real', 'parte imaginaria');
xlabel('frecuencia (GHz)'), ylabel('permeabilidad magnetica efectiva');
set(gcf,'color','w');
end
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Algoritmo D.4: Código para el cálculo de la permitividad de las muestras a

partir de la variación de la frecuencia de resonancia en los sensores cargados
con partículas AGMSRR y CGMSRR.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% calculo_permitividad_xGMSRR.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function calculo_permitividad_xGMSRR(FrequencyGHz, S21absdB_train, S21absdB_test,
epsilon_r_teorica_train, epsilon_r_teorica_test)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% - FrequencyGHz es el vector de frecuencias en GHz simuladas en CST®
% - S21absdB_train es la matriz de parámetro S21 en absdB correspondiente a las muestras
de entrenamiento, simuladas en CST®. Dichas muestras sirven para
%
ajustar los coeficientes del regresor, con el criterio de minimo error cuadratico
medio.
%
Contiene, por columnas: Arlon AD100, Arlon AD600, RT/duroid 5880,
%
FR-4, Pexiglass, Rexolite y aire.
% - S21absdB_test es la matriz de parámetro S21 en absdB correspondiente a
%
las muestras de test, simuladas en CST®. Dichas meustras sirven para
%
comprobar las prestaciones del estimador.
%
Contiene, por columnas: cuarzo puro y vidrio borosilicato
% - epsilon_r_teorica_train: vector de permitiviades. Análogo a S21absdB_train
% - epsilon_r_teorica_test: vector de permitiviades. Análogo a S21absdB_test
epsilon_r_teorica_train = epsilon_r_teorica_train';
variacion_porcentual_f_r_train = zeros(length(epsilon_r_teorica_train), 1);
variacion_porcentual_f_r_test = zeros(length(epsilon_r_teorica_test), 1);
for i = 1 : length(epsilon_r_teorica_train)
if (epsilon_r_teorica_train(i) == 1)
f_r_aire = FrequencyGHz(S21absdB_train(:, i) == min(S21absdB_train(:,
i)));
break;
end
end
for i = 1 : length(epsilon_r_teorica_train)
variacion_porcentual_f_r_train(i) = -100*(FrequencyGHz(S21absdB_train(:, i) ==
min(S21absdB_train(:, i))) - f_r_aire)/f_r_aire;
end
for i = 1 : length(epsilon_r_teorica_test)
variacion_porcentual_f_r_test(i) = -100*(FrequencyGHz(S21absdB_test(:, i) ==
min(S21absdB_test(:, i))) - f_r_aire)/f_r_aire;
end
% recta de regresion
p = polyfit(variacion_porcentual_f_r_train, epsilon_r_teorica_train, 1);
curva_epsilon_r_teorica_train = polyval(p, variacion_porcentual_f_r_train);
error_cuadratico_medio_train = sum((epsilon_r_teorica_train curva_epsilon_r_teorica_train).^2);
epsilon_r_cuarzo_puro_calculada = p(2) + p(1)*variacion_porcentual_f_r_test(1);
epsilon_r_vidrio_borosilicato_calculada = p(2) +
p(1)*variacion_porcentual_f_r_test(2);
% mostramos los resultados
figure, plot(variacion_porcentual_f_r_train, curva_epsilon_r_teorica_train,
'color', 'r');
hold on, plot(variacion_porcentual_f_r_train, epsilon_r_teorica_train, '^', 'color',
'k');
hold on, plot(variacion_porcentual_f_r_test(1), epsilon_r_cuarzo_puro_calculada,
'o', 'color', 'c');
hold on, plot(variacion_porcentual_f_r_test(2),
epsilon_r_vidrio_borosilicato_calculada, 'o', 'color', 'g');
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legend('recta de regresion', 'muestras de entrenamiento', 'cuarzo puro calculado',
'vidrio borosilicato calculado');
xlabel('variacion porcentual de la frecuencia de resonancia (%)'),
ylabel('permitividad electrica');
set(gcf,'color','w');
fprintf('\n La recta de regresion es : epsilon_r_teorica = %f +
%f*variacion_porcentual_f_r', p(2), p(1));
fprintf('\n El error cuadratico medio es : %f', error_cuadratico_medio_train);
fprintf('\n\n La permitividad calculada para el cuarzo puro es: %f, error = %f%%',
epsilon_r_cuarzo_puro_calculada, ((epsilon_r_cuarzo_puro_calculada epsilon_r_teorica_test(1))/epsilon_r_teorica_test(1))*100);
fprintf('\n La permitividad calculada para el vidrio borosilicato es: %f, error =
%f%%\n\n', epsilon_r_vidrio_borosilicato_calculada,
((epsilon_r_vidrio_borosilicato_calculada epsilon_r_teorica_test(2))/epsilon_r_teorica_test(2))*100);
% parabola de regresion
p = polyfit(variacion_porcentual_f_r_train, epsilon_r_teorica_train, 2);
curva_epsilon_r_teorica_train = polyval(p, variacion_porcentual_f_r_train);
error_cuadratico_medio_train = sum((epsilon_r_teorica_train curva_epsilon_r_teorica_train).^2);
epsilon_r_cuarzo_puro_calculada = p(3) + p(2)*variacion_porcentual_f_r_test(1) +
p(1)*variacion_porcentual_f_r_test(1)^2;
epsilon_r_vidrio_borosilicato_calculada = p(3) +
p(2)*variacion_porcentual_f_r_test(2) + p(1)*variacion_porcentual_f_r_test(2)^2;
% mostramos los resultados
figure, plot(variacion_porcentual_f_r_train, curva_epsilon_r_teorica_train,
'color', 'r');
hold on, plot(variacion_porcentual_f_r_train, epsilon_r_teorica_train, '^', 'color',
'k');
hold on, plot(variacion_porcentual_f_r_test(1), epsilon_r_cuarzo_puro_calculada,
'o', 'color', 'c');
hold on, plot(variacion_porcentual_f_r_test(2),
epsilon_r_vidrio_borosilicato_calculada, 'o', 'color', 'g');
legend('parabola de regresion', 'muestras de entrenamiento', 'cuarzo puro
calculado', 'vidrio borosilicato calculado');
xlabel('variacion porcentual de la frecuencia de resonancia (%)'),
ylabel('permitividad electrica');
set(gcf,'color','w');
fprintf('\n La parabola de regresion es : epsilon_r_teorica = %f +
%f*variacion_porcentual_f_r + %f*variacion_porcentual_f_r^2', p(3), p(2), p(1));
fprintf('\n El error cuadratico medio es : %f', error_cuadratico_medio_train);
fprintf('\n\n La permitividad calculada para el cuarzo puro es: %f, error = %f%%',
epsilon_r_cuarzo_puro_calculada, ((epsilon_r_cuarzo_puro_calculada epsilon_r_teorica_test(1))/epsilon_r_teorica_test(1))*100);
fprintf('\n La permitividad calculada para el vidrio borosilicato es: %f, error =
%f%%\n\n\n', epsilon_r_vidrio_borosilicato_calculada,
((epsilon_r_vidrio_borosilicato_calculada epsilon_r_teorica_test(2))/epsilon_r_teorica_test(2))*100);
end
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Algoritmo D.5: Código para el cálculo de la longitud del stub en el doble

resonador en “T”.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% calculadora_longitud_stub_T.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function L = calculadora_longitud_stub_T(f_r, n, epsilon_r, h, w)
%%%%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
%

-

f_r es la frecuencia de resonancia elegida en Hz
n es el orden de la frecuencia de resonancia del S21
epsilon_r es la permitividad relativa del substrato a medir
h es el espesor del substrato en m
w es el ancho del conductor en m

c = 299792458; % velocidad de la luz en el vacio
a = 1 + (1/49)*log(((w/h)^4 + (w/(52*h))^2)/((w/h)^4 + 0.432)) + (1/18.7)*log(1 +
(w/(18.1*h))^3);
b = 0.564*((epsilon_r + 0.9)/(epsilon_r + 3))^0.053;
const = (1+10*(h/w))^(-a*b);
epsilon_e = (epsilon_r + 1)/2 + ((epsilon_r - 1)/2)*const; % permitividad efectiva
k1 = 0.434907*((epsilon_e^0.81 + 0.26)/(epsilon_e^0.81 - 0.189))*(((w/h)^0.8544 +
0.236)/((w/h)^0.8544 + 0.87));
k2 = 1 + (w/h)^0.371/(2.358*epsilon_r + 1);
k3 = 1 + (0.5274*atan(0.084*(w/h)^(1.9413/k2)))/epsilon_r^0.9236;
k4 = 0.0377*(6 - 5*exp(0.036*(1 - epsilon_r)));
k5 = 1 + k4*atan(0.067*(w/h)^1.456);
k6 = 1 - 0.218*exp(-7.5*(w/h));
delta_L = (k1*k3*k6*h)/k5; % corrección de la longitud del stub
L = (c/(4*(2*n - 1)*f_r*sqrt(epsilon_e)) - delta_L)*1000; % longitud del stub en mm
end
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Algoritmo D.6: Código para el cálculo de la permitividad en el doble

resonador en “T”, mediante el método simple.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% calcula_permitividad_T_resonator_metodo_simple %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [epsilon_r_70, error_epsilon_r_70, epsilon_r_35, error_epsilon_r_35] =
calcula_permitividad_T_resonator_metodo_simple(f_r_70, f_r_35, n, material)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
c = 299792458; % velocidad de la luz en el vacio
syms epsilon_r_aux
switch (material) % en el argumento de la funcion se mete el numero correspondiente
al material y espesor
case 1 % AD600
epsilon_r_teorica = 6.15;
h = 0.6e-3;
w70 = 0.404e-3; % 70 ohms
L70 = 18.218e-3;
w35 = 1.515e-3; % 35 ohms
L35 = 17.172e-3;
case 2 % AD1000
epsilon_r_teorica = 10.2;
h = 1.27e-3;
w70 = 0.399e-3;
L70 = 14.566e-3;
w35 = 1.922e-3; L35 = 13.643e-3;
case 3 % Duroid 5880
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.127e-3;
w70 = 0.192e-3; L70 = 27.898e-3;
w35 = 0.599e-3; L35 = 26.965e-3;
case 4 % Duroid 5880
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.254e-3;
w70 = 0.408e-3; L70 = 27.798e-3;
w35 = 1.22e-3; L35 = 26.878e-3;
case 5 % Duroid 5880
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.787e-3;
w70 = 1.31e-3; L70 = 27.536e-3;
w35 = 3.775e-3; L35 = 26.579e-3;
case 6 % Duroid 5880
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 3.175e-3;
w70 = 5.44e-3; L70 = 26.456e-3;
w35 = 15.455e-3; L35 = 25.216e-3;
end
epsilon_e_70 = (((2*n - 1)*c)/(4*f_r_70*1e9*L70))^2;
epsilon_e_35 = (((2*n - 1)*c)/(4*f_r_35*1e9*L35))^2;
b = 0.564*((epsilon_r_aux + 0.9)/(epsilon_r_aux + 3))^0.053;
a = 1 + (1/49)*log(((w70/h)^4 + (w70/(52*h))^2)/((w70/h)^4 + 0.432)) +
(1/18.7)*log(1 + (w70/(18.1*h))^3);
const = (1+10*(h/w70))^(-a*b);
epsilon_r_70 = double(solve((epsilon_r_aux + 1)/2 + ((epsilon_r_aux - 1)/2)*const epsilon_e_70, epsilon_r_aux));
a = 1 + (1/49)*log(((w35/h)^4 + (w35/(52*h))^2)/((w35/h)^4 + 0.432)) +
(1/18.7)*log(1 + (w35/(18.1*h))^3);
const = (1+10*(h/w35))^(-a*b);
epsilon_r_35 = double(solve((epsilon_r_aux + 1)/2 + ((epsilon_r_aux - 1)/2)*const epsilon_e_35, epsilon_r_aux));
error_epsilon_r_70 = 100*(epsilon_r_70 - epsilon_r_teorica)/epsilon_r_teorica;
error_epsilon_r_35 = 100*(epsilon_r_35 - epsilon_r_teorica)/epsilon_r_teorica;
end
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Algoritmo D.7: Código para el cálculo de la permitividad en el doble

resonador en “T”, mediante el método de A. R. Fulford [26].
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% calcula_permitividad_T_resonator_metodo_Fulford %%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [epsilon_r_70, error_epsilon_r_70, epsilon_r_35, error_epsilon_r_35] =
calcula_permitividad_T_resonator_metodo_Fulford(f_r_70, f_r_35, n, material)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
syms epsilon_r_aux; c = 299792458; % velocidad de la luz en el vacio
switch (material) % numero correspondiente al material y espesor
case 1 % AD600
epsilon_r_teorica = 6.15;
h = 0.6e-3; w70 =0.404e-3; L70 = 18.218e-3; w35 = 1.515e-3; L35 = 17.172e-3;
case 2 % AD1000
epsilon_r_teorica = 10.2;
h = 1.27e-3; w70= 0.399e-3; L70= 14.566e-3; w35 = 1.922e-3; L35 = 13.643e-3;
case 3 % Duroid 5880
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.127e-3; w70= 0.192e-3; L70= 27.898e-3; w35 = 0.599e-3; L35 =26.965e-3;
case 4 % Duroid 5880
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.254e-3; w70= 0.408e-3; L70= 27.798e-3; w35 = 1.22e-3; L35 = 26.878e-3;
case 5 % Duroid 5880
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.787e-3; w70= 1.31e-3; L70= 27.536e-3; w35 = 3.775e-3; L35 = 26.579e-3;
case 6 % Duroid 5880
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 3.175e-3; w70= 5.44e-3; L70= 26.456e-3; w35= 15.455e-3; L35 = 25.216e-3;
end % primero el stub de 70 ohm
a = 1 + (1/49)*log(((w70/h)^4+(w70/(52*h))^2)/((w70/h)^4 + 0.432))+
(1/18.7)*log(1+(w70/(18.1*h))^3); b=0.564*((epsilon_r_aux+0.9)/(epsilon_r_aux+3))^0.053;
const = (1+10*(h/w70))^(-a*b);
epsilon_e_aux = (epsilon_r_aux + 1)/2 + ((epsilon_r_aux - 1)/2)*const;
k6 = 1 - 0.218*exp(-7.5*(w70/h)); delta_L = 0; epsilon_r_70 = 1; epsilon_r_ant = 0;
while (abs(epsilon_r_70 - epsilon_r_ant) >= 1e-6)
epsilon_e = double((((2*n - 1)*c)/(4*f_r_70*1e9*(L70 + delta_L)))^2);
epsilon_r_ant = epsilon_r_70;
epsilon_r_70 = double(solve(epsilon_e_aux - epsilon_e, epsilon_r_aux));
k1 = 0.434907*((epsilon_e^0.81 + 0.26)/(epsilon_e^0.81 0.189))*(((w70/h)^0.8544 + 0.236)/((w70/h)^0.8544 + 0.87));
k2 = 1 + (w70/h)^0.371/(2.358*epsilon_r_70 + 1);
k3 = 1 + (0.5274*atan(0.084*(w70/h)^(1.9413/k2)))/epsilon_r_70^0.9236;
k4 = 0.0377*(6 - 5*exp(0.036*(1 - epsilon_r_70)));
k5 = 1 + k4*atan(0.067*(w70/h)^1.456); delta_L = (k1*k3*k6*h)/k5;
end % luego el stub de 35 ohm
a = 1 + (1/49)*log(((w35/h)^4 + (w35/(52*h))^2)/((w35/h)^4 + 0.432)) +
(1/18.7)*log(1 + (w35/(18.1*h))^3); b = 0.564*((epsilon_r_aux + 0.9)/(epsilon_r_aux +
3))^0.053; const = (1+10*(h/w35))^(-a*b);
epsilon_e_aux = (epsilon_r_aux + 1)/2 + ((epsilon_r_aux - 1)/2)*const;
k6 = 1 - 0.218*exp(-7.5*(w35/h)); delta_L = 0; epsilon_r_35 = 1; epsilon_r_ant = 0;
while (abs(epsilon_r_35 - epsilon_r_ant) >= 1e-6)
epsilon_e = double((((2*n - 1)*c)/(4*f_r_35*1e9*(L35 + delta_L)))^2);
epsilon_r_ant = epsilon_r_35;
epsilon_r_35 = double(solve(epsilon_e_aux - epsilon_e, epsilon_r_aux));
k1 = 0.434907*((epsilon_e^0.81 + 0.26)/(epsilon_e^0.81 0.189))*(((w35/h)^0.8544 + 0.236)/((w35/h)^0.8544 + 0.87));
k2 = 1 + (w35/h)^0.371/(2.358*epsilon_r_35 + 1);
k3 = 1 + (0.5274*atan(0.084*(w35/h)^(1.9413/k2)))/epsilon_r_35^0.9236;
k4 = 0.0377*(6 - 5*exp(0.036*(1 - epsilon_r_35)));
k5 = 1 + k4*atan(0.067*(w35/h)^1.456); delta_L = (k1*k3*k6*h)/k5;
end
error_epsilon_r_70=100*(epsilon_r_70-epsilon_r_teorica)/epsilon_r_teorica; % 70 ohms
error_epsilon_r_35=100*(epsilon_r_35-epsilon_r_teorica)/epsilon_r_teorica; % 35 ohms
end
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Algoritmo D.8: Código para el cálculo de la frecuencia de resonancia, de las

pérdidas de inserción y del ancho de banda a 3 dB en el doble resonador en “T”.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% calcula_frec_resonancia_IL_y_BW_3dB %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [f_r, IL, BW_3dB]= calcula_frec_resonancia_IL_y_BW_3dB(FrequencyGHz, S21absdB)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% - FrequencyGHz es el vector de frecuencias simulado
% - S21absdB es el vector de parámetros S21 simulado para cada una de las
%
frecuencias
IL = min(S21absdB); % perdidas de insercion
j = find(S21absdB == IL) - 1;
f_r = FrequencyGHz(j + 1); % frecuencia de resoncia
% frecuencia inferior
while (abs(IL + 3 - S21absdB(j)) <= abs(IL + 3 - S21absdB(j + 1)))
j = j - 1;
end
pendiente = (S21absdB(j + 1) - S21absdB(j))/(FrequencyGHz(j + 1) FrequencyGHz(j));
ordenada = S21absdB(j) - pendiente*FrequencyGHz(j);
BW_3dB = (IL + 3 - ordenada)/pendiente;
j = find(S21absdB == IL) + 1;
%frecuencia superior
while (abs(IL + 3 - S21absdB(j)) <= abs(IL + 3 - S21absdB(j - 1)))
j = j + 1;
end
pendiente = (S21absdB(j) - S21absdB(j - 1))/(FrequencyGHz(j) - FrequencyGHz(j - 1));
ordenada = S21absdB(j) - pendiente*FrequencyGHz(j);
% ancho de banda a 3 dB
BW_3dB = ((IL + 3 - ordenada)/pendiente - BW_3dB);
end
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Algoritmo D.9: Código para el cálculo de la tangente de pérdidas en el doble

resonador en “T”, mediante el método de A. R. Fulford [26].
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% calcula_tandelta_T_resonator %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [tan_delta, error_tan_delta] = calcula_tandelta_T_resonator(epsilon_r, f_r_70,
f_r_35, BW_70, BW_35, IL_70, IL_35, material)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
c = 299792458; % velocidad de la luz en el vacio
t = 35e-6;
syms tan_delta_aux Rs_aux
switch (material) % en el argumento de la funcion se mete el numero correspondiente
al material y espesor
case 1 % AD600
tan_delta_teorica = 3e-3;
h = 0.6e-3;
w70 = 0.404e-3; %% 70 ohms
w35 = 1.515e-3; %% 35 ohms
case 2 % AD1000
tan_delta_teorica = 2.3e-3;
h = 1.27e-3;
w70 = 0.399e-3;
w35 = 1.922e-3;
case 3 %% Duroid 5880; h = 0.127 mm
tan_delta_teorica = 9e-4;
h = 0.127e-3;
w70 = 0.192e-3;
w35 = 0.599e-3;
case 4 %% Duroid 5880; h = 0.254 mm
tan_delta_teorica = 9e-4;
h = 0.254e-3;
w70 = 0.408e-3;
w35 = 1.22e-3;
case 5 %% Duroid 5880; h = 0.787 mm %%
tan_delta_teorica = 9e-4;
h = 0.787e-3;
w70 = 1.31e-3;
w35 = 3.775e-3;
end
% para el stub de 70 ohm
a = 1 + (1/49)*log(((w70/h)^4 + (w70/(52*h))^2)/((w70/h)^4 + 0.432)) +
(1/18.7)*log(1 + (w70/(18.1*h))^3);
b = 0.564*((epsilon_r + 0.9)/(epsilon_r + 3))^0.053;
const = (1+10*(h/w70))^(-a*b);
epsilon_e = 0.5*(epsilon_r + 1) + 0.5*(epsilon_r - 1)*const;
ecuaciones = sym(zeros(1, 2));
if (w70/h <= 1/(2*pi))
w_e = w70 + ((1.25*t)/pi)*(1 + log((4*pi*w70)/t));
else
w_e = w70 + ((1.25*t)/pi)*(1 + log((2*h)/t));
end
if (w70/h <= 1)
Z0 = (60/sqrt(epsilon_e))*log((8*h)/w_e + 0.25*(w_e/h));
else
Z0 = ((120*pi)/sqrt(epsilon_e))*(1/(w_e/h + 1.393 + 0.667*log(w_e/h + 1.444)));
end
R = (epsilon_e + 1)/epsilon_e - ((epsilon_e 1)^2/(2*epsilon_e^1.5))*log((sqrt(epsilon_e) + 1)/(sqrt(epsilon_e) - 1));
alfa_r = (8.686*480*pi*h^2*R*f_r_70^3*sqrt(epsilon_e))/(Z0*c^3);
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Q_l = (f_r_70*1e9)/(BW_70*1e6);
Q_u = Q_l/sqrt(1 - 2*10^(IL_70/10));
alfa_t = (8.686*pi*f_r_70*sqrt(epsilon_e))/(c*Q_u);
if (w70/h > 0 && w70/h <= 1/(2*pi))
b1 = (1/(2*pi))*(1 - (w_e/(4*h))^2);
b2 = 1 + h/w_e + (h/(pi*w_e))*(log((4*pi*w70)/t)+ t/w70);
alfa_c = ((8.686*Rs_aux)/(Z0*h))*b1*b2;
elseif (w70/h > 1/(2*pi) && w70/h <= 2)
b1 = (1/(2*pi))*(1 - (w_e/(4*h))^2);
b3 = 1 + h/w_e + (h/(pi*w_e))*(log((2*h)/t) - t/w70);
alfa_c = ((8.686*Rs_aux)/(Z0*h))*b1*b3;
else
b3 = 1 + h/w_e + (h/(pi*w_e))*(log((2*h)/t) - t/w70);
b4 = w_e/h + (w_e/(pi*h))/(w_e/(2*h) + 0.94);
b5 = w_e/h + (2/pi)*log(2*pi*exp(1)*(w_e/(2*h) + 0.94));
alfa_c = ((8.686*Rs_aux)/(Z0*h))*b3*b4*b5^2;
end
alfa_d = (8.686*pi*f_r_70*epsilon_r*(epsilon_e 1)*tan_delta_aux)/(c*sqrt(epsilon_e)*(epsilon_r - 1));
ecuaciones(1) = alfa_d + alfa_c + alfa_r - alfa_t; % obtenemos la primera ecuacion
% para el stub de 35 ohm
a = 1 + (1/49)*log(((w35/h)^4 + (w35/(52*h))^2)/((w35/h)^4 + 0.432)) +
(1/18.7)*log(1 + (w35/(18.1*h))^3);
b = 0.564*((epsilon_r + 0.9)/(epsilon_r + 3))^0.053;
const = (1+10*(h/w35))^(-a*b);
epsilon_e = 0.5*(epsilon_r + 1) + 0.5*(epsilon_r - 1)*const;
if (w35/h <= 1/(2*pi))
w_e = w35 + ((1.25*t)/pi)*(1 + log((4*pi*w35)/t));
else
w_e = w35 + ((1.25*t)/pi)*(1 + log((2*h)/t));
end
if (w35/h <= 1)
Z0 = (60/sqrt(epsilon_e))*log((8*h)/w_e + 0.25*(w_e/h));
else
Z0 = ((120*pi)/sqrt(epsilon_e))*(1/(w_e/h + 1.393 + 0.667*log(w_e/h + 1.444)));
end
R = (epsilon_e + 1)/epsilon_e - ((epsilon_e 1)^2/(2*epsilon_e^1.5))*log((sqrt(epsilon_e) + 1)/(sqrt(epsilon_e) - 1));
alfa_r = (8.686*480*pi*h^2*R*f_r_35^3*sqrt(epsilon_e))/(Z0*c^3);
Q_l = (f_r_35*1e9)/(BW_35*1e6);
Q_u = Q_l/sqrt(1 - 2*10^(IL_35/10));
alfa_t = (8.686*pi*f_r_35*sqrt(epsilon_e))/(c*Q_u);
if (w35/h > 0 && w35/h <= 1/(2*pi))
b1 = (1/(2*pi))*(1 - (w_e/(4*h))^2);
b2 = 1 + h/w_e + (h/(pi*w_e))*(log((4*pi*w35)/t)+ t/w35);
alfa_c = ((8.686*Rs_aux)/(Z0*h))*b1*b2;
elseif (w35/h > 1/(2*pi) && w35/h <= 2)
b1 = (1/(2*pi))*(1 - (w_e/(4*h))^2);
b3 = 1 + h/w_e + (h/(pi*w_e))*(log((2*h)/t) - t/w35);
alfa_c = ((8.686*Rs_aux)/(Z0*h))*b1*b3;
else
b3 = 1 + h/w_e + (h/(pi*w_e))*(log((2*h)/t) - t/w35);
b4 = w_e/h + (w_e/(pi*h))/(w_e/(2*h) + 0.94);
b5 = w_e/h + (2/pi)*log(2*pi*exp(1)*(w_e/(2*h) + 0.94));
alfa_c = ((8.686*Rs_aux)/(Z0*h))*b3*b4*b5^2;
end
alfa_d = (8.686*pi*f_r_35*epsilon_r*(epsilon_e 1)*tan_delta_aux)/(c*sqrt(epsilon_e)*(epsilon_r - 1));
ecuaciones(2) = alfa_d + alfa_c + alfa_r - alfa_t; % obtenemos la segunda ecuacion
[~, tan_delta] = solve(ecuaciones(1), ecuaciones(2)); % resolvemos el sistema de
ecuaciones
tan_delta = abs(double(tan_delta));
error_tan_delta = 100*(tan_delta - tan_delta_teorica)/tan_delta_teorica;
end
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Algoritmo D.10: Código para el cálculo de la permitividad en el resonador en

anillo.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% calcula_permitividad_ring_resonator %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [epsilon_r, error] = calcula_permitividad_ring_resonator(f_r, n, material)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
c = 299792458; % velocidad de la luz en el vacio
syms epsilon_r_aux
switch (material)
case 1 % AD600
epsilon_r_teorica = 6.15;
h = 0.6e-3;
w = 0.849e-3;
r = 13e-3 - 0.5*w;
case 2 % AD1000
epsilon_r_teorica = 10.2;
h = 1.27e-3;
w = 1.145e-3;
r = 15e-3 - 0.5*w;
case 3 % Duroid 5880; h = 0.127 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.127e-3;
w = 0.357e-3;
r = 15e-3 - 0.5*w;
case 4 % Duroid 5880; h = 0.254 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.254e-3;
w = 0.738e-3;
r = 15e-3 - 0.5*w;
case 5 % Duroid 5880; h = 0.787 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.787e-3;
w = 2.352e-3;
r = 18e-3 - 0.5*w;
case 6 % Vidrio borosilicato (porta)
epsilon_r_teorica = 5.3;
h = 1e-3 + 76e-6; % con Kapton
w = 1.6e-3;
r = 8.5e-3 - 0.5*w;
case 7 % Cuarzo
epsilon_r_teorica = 3.7;
h = 1.1e-3 + 76e-6; % con Kapton
w = 2.33e-3;
r = 10.75e-3 - 0.5*w;
end
epsilon_e = ((n*c)/(pi*r*f_r*1e9))^2; % Para ordenes impares se debe cambiar
a = 1 + (1/49)*log(((w/h)^4 + (w/(52*h))^2)/((w/h)^4 + 0.432)) + (1/18.7)*log(1 +
(w/(18.1*h))^3);
b = 0.564*((epsilon_r_aux + 0.9)/(epsilon_r_aux + 3))^0.053;
const = (1+10*(h/w))^(-a*b);
epsilon_r = double(solve((epsilon_r_aux + 1)/2 + ((epsilon_r_aux - 1)/2)*const epsilon_e, epsilon_r_aux));
error = 100*(epsilon_r - epsilon_r_teorica)/epsilon_r_teorica;
end
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Algoritmo D.11: Código para el cálculo de la permitividad en la línea

coplanar.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% calcula_permitividad_coplanar %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [epsilon_r, error] = calcula_permitividad_coplanar(f_r, n, material)
%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%
c = 299792458; % velocidad de la luz en el vacio
switch (material) % numero correspondiente al material y espesor
case 1 % AD600
epsilon_r_teorica = 6.15;
h = 0.6e-3;
w = 0.284e-3;
s = 1e-3;
l = 41.76e-3;
case 2 % AD1000
epsilon_r_teorica = 10.2;
h = 1.27e-3;
w = 0.637e-3;
s = 1.25e-3;
l = 33.168e-3;
case 3 % Duroid 5880; h = 0.127 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.127e-3;
w = 0.07e-3;
s = 0.09e-3;
l = 55.352e-3;
case 4 % Duroid 5880; h = 0.254 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.254e-3;
w = 0.07e-3;
s = 0.09e-3;
l = 55.883e-3;
case 5 % Duroid 5880; h = 0.787 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.787e-3;
w = 0.141e-3;
s = 1e-3;
l = 58.543e-3;
case 6 % Duroid 5880; h = 3.175 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 3.175e-3;
w = 0.169e-3;
s = 1.5e-3;
l = 58.176e-3;
end
% formulas semiempiricas para la linea coplanar
k1 = w/(w + 2*s);
k2 = sinh((pi*w)/(4*h))/sinh(pi*((w + 2*s)/(4*h)));
k1_prima = sqrt(1 - k1^2);
k2_prima = sqrt(1 - k2^2);
epsilon_e = ((n*c)/(2*l*f_r*1e9))^2;
epsilon_r = 1 + ((epsilon_e 1)*2*ellipke(k1)*ellipke(k2_prima))/(ellipke(k1_prima)*ellipke(k2));
error = 100*(epsilon_r - epsilon_r_teorica)/epsilon_r_teorica;
end
error_tan_delta = 100*(tan_delta - tan_delta_teorica)/tan_delta_teorica;
end

D Algoritmos Desarrollados en MATLAB®

151

Algoritmo D.12: Código para el cálculo de la permitividad y de la tangente de

pérdidas en la línea coplanar.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%% calcula_permitividad_y_tan_delta_coplanar %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [epsilon_r, error_epsilon_r, tan_delta, error_tan_delta] =
calcula_permitividad_y_tandelta_coplanar(f_r, n, IL, material)
%%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%
c = 299792458; % velocidad de la luz en el vacio
switch (material) % numero correspondiente al material y espesor
case 1 % AD600
epsilon_r_teorica = 6.15;
tan_delta_teorica = 0.003;
h = 0.6e-3;
w = 0.284e-3; s = 1e-3;
l = 41.76e-3;
case 2 % AD1000
epsilon_r_teorica = 10.2;
tan_delta_teorica = 0.0023;
h = 1.27e-3;
w = 0.637e-3; s = 1.25e-3;
l = 33.168e-3;
case 3 % Duroid 5880; h = 0.127 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
tan_delta_teorica = 0.0009;
h = 0.127e-3;
w = 0.07e-3; s = 0.09e-3;
l = 55.352e-3;
case 4 % Duroid 5880; h = 0.254 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
tan_delta_teorica = 0.0009;
h = 0.254e-3;
w = 0.07e-3; s = 0.09e-3;
l = 55.883e-3;
case 5 % Duroid 5880; h = 0.787 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
tan_delta_teorica = 0.0009;
h = 0.787e-3;
w = 0.141e-3; s = 1e-3;
l = 58.543e-3;
case 6 % Duroid 5880; h = 3.175 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
tan_delta_teorica = 0.0009;
h = 3.175e-3;
w = 0.169e-3; s = 1.5e-3;
l = 58.176e-3;
end
% formulas semiempiricas para la linea coplanar
k1 = w/(w + 2*s); k2 = sinh((pi*w)/(4*h))/sinh(pi*((w + 2*s)/(4*h)));
k1_prima = sqrt(1 - k1^2); k2_prima = sqrt(1 - k2^2);
epsilon_e = ((c*(1j*pi*n - log(10^(IL/20))))/(1j*2*pi*l*f_r*1e9))^2;
epsilon_r = 1 + ((real(epsilon_e) 1)*2*ellipke(k1)*ellipke(k2_prima))/(ellipke(k1_prima)*ellipke(k2));
error_epsilon_r = 100*(epsilon_r - epsilon_r_teorica)/epsilon_r_teorica;
q_tan_delta_d = (1 - 1/real(epsilon_e))/(1 - 1/epsilon_r); % factor de relleno para
dielectricos con tangente de perdidas
tan_delta = -imag(epsilon_e)/(real(epsilon_e)*q_tan_delta_d);
error_tan_delta = 100*(tan_delta - tan_delta_teorica)/tan_delta_teorica;
end
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Algoritmo D.13: Código para el cálculo de la permitividad en la doble línea

microstrip.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% calcula_permitividad_metodo_Pozar %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function calcula_permitividad_metodo_Pozar(FrequencyGHz, S21absdB1, S21absdB2,
S21argdegrees1, S21argdegrees2, material)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% © Javier Carnerero Cano %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
c = 299792458; % velocidad de la luz en el vacio
switch (material) % numero correspondiente al material y espesor
case 1 % AD600
epsilon_r_teorica = 6.15;
h = 0.6e-3;
w = 0.849e-3;
nombre = 'Arlon AD600';
case 2 % AD1000
epsilon_r_teorica = 10.2;
h = 1.27e-3;
w = 1.145e-3;
nombre = 'Arlon AD1000';
case 3 %% Duroid 5880; h = 0.127 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.127e-3;
w = 0.357e-3;
nombre = 'RT/duroid 5880, h = 0.127 mm';
case 4 %% Duroid 5880; h = 0.254 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.254e-3;
w = 0.738e-3;
nombre = 'RT/duroid 5880, h = 0.254 mm';
case 5 %% Duroid 5880; h = 0.787 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 0.787e-3;
w = 2.352e-3;
nombre = 'RT/duroid 5880, h = 0.787 mm';
case 6 %% Duroid 5880; h = 3.175 mm
epsilon_r_teorica = 2.2;
h = 3.175e-3;
w = 9.492e-3;
nombre = 'RT/duroid 5880, h = 3.175 mm';
end
delta_lp = (50 - 28)*1e-3; % variacion de longitud fisica
S21_1 = (10.^(S21absdB1/20)).*exp(1j*S21argdegrees1*(pi/180));
S21_2 = (10.^(S21absdB2/20)).*exp(1j*S21argdegrees2*(pi/180));
S21argdegrees1 = phase(S21_1); % le va restando a la fase -2*pi en cada periodo
S21argdegrees2 = phase(S21_2); % le va restando a la fase -2*pi en cada periodo
delta_fi = S21argdegrees1 - S21argdegrees2; % desfase
epsilon_e = ((delta_fi*c)./(2*pi*1e9*FrequencyGHz*delta_lp)).^2;
const = 1/sqrt(1 + 12*(h/w));
epsilon_r = (const + 2*epsilon_e - 1)/(1 + const);
error = 100*(epsilon_r - epsilon_r_teorica)/epsilon_r_teorica;
% lo mostramos
figure, plot(FrequencyGHz, epsilon_r), set(gcf, 'color', 'w');
hold on, plot(FrequencyGHz, epsilon_r_teorica, 'color', 'r');
grid, axis([0 5 epsilon_r_teorica*0.5 epsilon_r_teorica*1.5]), xlabel('frecuencia
(GHz)');
titulo = sprintf('Permitividad electrica para el %s', nombre);
ylabel('permitividad electrica'), title(titulo);
legend('permitividad electrica medida', 'permitividad electrica teorica');
figure, plot(FrequencyGHz, error), set(gcf, 'color', 'w');
titulo = sprintf('Error en la permitividad electrica para el %s', nombre);
grid, axis([0 5 -10 10]), xlabel('frecuencia (GHz)'), ylabel('error (%)'),
title(titulo);
end

APÉNDICE E
E Presupuesto y Planificación

E.1

Presupuesto

En esta sección se presenta el desglose presupuestario del proyecto, en
función del personal y el equipo tecnológico requerido, así como de la
subcontratación de tareas y otros costes generales.

PRESUPUESTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO
AUTOR
Javier Carnerero Cano
DEPARTAMENTO
Teoría de la Señal y Comunicaciones
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Título: Caracterización de Materiales para Sensores de Radiofrecuencia
Duración: 4 meses y medio
Costes indirectos: 20% de los costes directos
PRESUPUESTO FINAL (€)
21.664,00
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E.1 Presupuesto
A continuación se detallan los costes directos del Trabajo Fin de Grado.

En el coste del personal se enumeran las personas que han participado en el
proyecto y el peso que han llevado. El coste por hora de cada persona del
proyecto es aproximado.

PERSONAL
Nombre y apellidos

Categoría

€ / hora

Horas totales

Coste total (€)

Francisco Javier Herraiz Martínez

Ingeniero Senior

36

23

828

Marta Gil Barba

Ingeniera Senior

36

23

828

Javier Carnerero Cano

Ingeniero Junior

18

505

9.090

Total

10.746

EQUIPOS
Descripción

Precio de

% de uso

Dedica-

Periodo de

facturación

dedicado al

ción

deprecia-

(€)

proyecto

(meses)

ción

Coste
(€)

Licencia del simulador CST®

34.000

100

3

60

1.700,00

Licencia del simulador ADS®

20.000

100

2

60

666,67

Licencia de MATLAB®

70.000

100

3

60

3.500,00

Licencia de Microsoft Office ®

200

100

4

60

13,33

Ordenador personal

1.100

100

4

60

73,33

Alquiler del analizador de redes

3.000

100

0,2

60

10,00

Total

5.963,33

Fórmula para el cálculo del coste:

A = nº de meses en los que se utiliza el equipo desde la facturación
Coste =

A·B·C
D

B = coste del equipo (sin IVA)
C = % de uso dedicado al proyecto (en tanto por uno)
D = periodo de depreciación
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SUBCONTRATACIÓN DE TAREAS

Empresa

Unidades

en “T” en

3

tecnología

Materiales

microstrip
Circuito

Madrid

unitario

total

(€)

(€)

40

120

Substrato

30

90

Conductor

14

42

Conectores

14

42

40

280

Substrato

30

140

Conductor

14

98

Conectores

14

98

40

120

Substrato

30

90

Conductor

14

42

Conectores

14

42

Total

1.204

Fabricación

Doble resonador

Carlos III de

Coste

Descripción
Concepto

Universidad

Coste

Unidades

Fabricación

Resonador en
anillo en

7

tecnología

Materiales

microstrip
Circuito

Unidades

Fabricación

Línea resonante
en tecnología

3

coplanar

Materiales

OTROS COSTES DIRECTOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Descripción

Empresa

Coste (€)

Conexión a Internet

Telefónica

90

Luz

Iberdrola

50

Total

140

RESUMEN DE COSTES
Descripción

Coste (€)

Personal

10.746,00

Equipos

5.963,33

Subcontratación de tareas

1.204

Otros costes directos

140

Total costes directos

18.053,33

Costes indirectos

3.610,67

Total costes

21.664,00
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E.2

Planificación

El presente TFG ha sido planificado según el siguiente diagrama de Gantt,
donde están representadas las actividades realizadas según su orden de
ejecución.

(a)

(b)
Figura E.1: Diagrama de Gantt del TFG. (a) Esquema. El color azul

representa las actividades programadas, y el rojo aquellas que son críticas. (b)
Actividades del diagrama.
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