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RESUMEN 
RESUMEN 

En el presente estudio se propone un sensor de propiedades dieléctricas basado en 
un resonador de anillos abiertos SRR (Split-ring Resonator) acoplado a una línea de 
transmisión mediante tecnología coplanar (CPW). Dicho dispositivo presenta una respuesta 
resonante que se ve modificada por la presencia de una sustancia dieléctrica dispuesta sobre 
los anillos. Analizando dicha variación, se pueden caracterizar las propiedades dieléctricas 
de la muestra. 

 
Para conocer el funcionamiento del sensor propuesto, se comienza explicando las 

estructuras metamateriales, su origen, el porqué de su importancia y su posible fabricación 
mediante elementos resonantes. Posteriormente, se expone el funcionamiento de un sensor 
basado en estos elementos y se plantea una topología concreta del dispositivo, la cual será 
objeto de análisis en este estudio. 

 
Los resultados presentados por dicho sensor se ven afectados por las dimensiones 

de los conductores y las propiedades dieléctricas del material con el que está construido, 
por lo que se realiza un análisis de cómo influyen estos parámetros en su respuesta final. 
Se busca entonces optimizar el diseño propuesto para lograr un sensor con la mayor 
sensibilidad y fiabilidad posible. 

 
Finalmente, se detalla el proceso de construcción de un prototipo, con el fin de 

comprobar la relación de los resultados simulados con los reales obtenidos 
experimentalmente, y se exponen las conclusiones del estudio. 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 

The present study proposes a dielectric sensor based on open rings resonator SRR 
(Split-Ring Resonator) coupled to a transmission line, by means of co-planar technology 
(CPW). This device offers a resonant response, which is modified by the presence of a 
dielectric substance on the rings. Analysing the variation, the dielectric properties of the 
sample can be extracted. 
 

In order to know the sensor performance, the study begins explaining the 
metamaterial structures, their origin, their importance and the possibility for the sensor to 
be manufactured with resonant elements. This is followed by the description of the 
operation of a sensor based on these elements and a specific topology of the device is set 
out. This topology will be object of analysis in the study. 

 
 The results obtained from the sensor are affected by the dimensions of the 

conductor materials and by the dielectric properties of the material that the sensor is made 
of. That is why an analysis about the influence of these parameters on the final response is 
made. The optimization of the design in order to provide the highest sensitivity and 
reliability is pursued.  

 
Finally, the details of the process to construct a prototype are shown, so that the 

relationship between the simulated results and the measured ones can be proved, and the 
conclusions of the study are presented. 
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LISTA DE SÍMBOLOS 
LISTA DE SÍMBOLOS 

 
l Longitud de Onda 
Ε Permitividad eléctrica de un medio 
µ Permeabilidad magnética de un medio 
b Constante de fase o propagación de un medio  
w Frecuencia angular o pulsación de onda  
C Velocidad de la luz en el vacío 
N Índice de refracción de un medio 
𝐸"⃗  Vector de campo eléctrico  
𝐻""⃗  Vector de campo magnético  
𝐷""⃗  Vector de desplazamiento eléctrico  
𝐵"⃗  Vector de inducción magnética  
𝑘"⃗  Vector de propagación de onda  
𝑆 Vector de Poynting 	
𝛼 Ángulo de incidencia en un cambio de medio de propagación 
f Ángulo de refracción en un cambio de medio de propagación 
c Ancho de la pista conductora en un resonador de SRR 
d Separación entre pistas conductoras en un SRR 
r Radio del anillo interior de un SRR 
Ls Inductancia de un anillo SRR de radio r0 
r0 Promedio del radio de los anillos conformantes de un SRR 
Cs Capacidad aproximada de un SRR  
Cpul Capacidad por unidad de longitud entre dos conductores metálicas 
Cs Suma de las capacidades serie correspondientes a las mitades superior e inferior de un 
SRR  
fr Primera frecuencia de resonancia de un SRR 	
lg Longitud de onda guiada 
µe Permeabilidad magnética efectiva 
F Área fraccional ocupada por el interior del SRR respecto a la celda unitaria constituyente 
de un medio efectivo 
w* Pulsación de resonancia  
𝜀, Permitividad eléctrica efectiva 
Zs Impedancia serie por unidad de longitud en una línea de transmisión cargada  
Yp Admitancia derivada por unidad de longitud en una línea de transmisión cargada  
Xs Reactancia serie en una línea de transmisión cargada 
Bp Susceptancia en derivación en una línea de transmisión cargada 
M Inductancia mutua entre una línea de transmisión y los anillos de un SRR 
Lp Inductancia en derivación en una línea CPW cargada con anillos SRR 
C0 Capacidad aportada por el substrato en el dispositivo resonante 
Cc Capacidad de un SRR en el vacío 
𝜀-Permitividad eléctrica de la muestra analizada por el sensor 
Δf Desviación de frecuencia de un SRR  
G, W, L li, a0, ai, c0, ci, m0, mi Dimensiones que caracterizan el sensor. 
h Grosor del substrato sobre el que se basa el sensor  
tand Tangente de pérdidas del substrato sobre el que se basa el sensor 
 



LISTA DE SÍMBOLOS 

 2                                ETS de Sistemas de Telecomunicación: Proyecto Fin de Grado 

εr Permitividad eléctrica del substrato sobre el que se basa el sensor 
m0 Longitud total de un SRR 
t Grosor de la muestra analizada 
S Sensibilidad de un sensor 
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LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

SRR Split-ring Resonator 
CPW Coplanar Wave-guide 
5G Quinta Generación (referida a las redes de telefonía móvil) 
DPS Double-positive medium 
DNG Double-negative medium 
SNG Single-negative medium 
ENG Epsilon-negative medium 
MNG Mu-negative medium 
RHM Right-handed Media 
LHM Left-handed Media 
ADS Advanced Design System 
SMA SubMiniature version A (conector) 
OSRR Open Split-ring Resonator 
CSRR Complementary Split-ring Resonator 
DSRR Double Split-ring Resonator 
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PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 
PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 

Un sensor se puede definir como un dispositivo capaz de transformar un estímulo 
físico o químico en una señal transducible cuyo valor es función de dicho estímulo. Los 
sensores han jugado un papel fundamental en todos los avances, tanto científicos como 
industriales, logrados por el ser humano. La capacidad de cuantificar diversas magnitudes, 
en ocasiones imperceptibles para los sentidos y, habitualmente, con una precisión mucho 
mayor, ha permitido que el ser humano incremente enormemente su calidad de vida. El 
empleo de sensores va desde la detección de enfermedades hasta la automatización de 
procesos industriales, pasando por la previsión de catástrofes naturales, la monitorización 
espacial e innumerables aplicaciones cotidianas. Además, son la base del “mundo 
conectado” propuesto por la recién introducida tecnología 5G. 

 
Hoy en día, la rápida caracterización de sustancias es imprescindible en diversas 

aplicaciones industriales, además de en diversos ámbitos como la medicina, la química o 
la seguridad. En ocasiones se dispone de una cantidad muy limitada de la sustancia a 
analizar. Por ello, es deseable que el sensor empleado utilice un método no intrusivo (es 
decir, que no contamine la muestra) y que sea capaz de realizar el análisis con una muestra 
de tamaño reducido [1].  

 
Un posible método para la caracterización de sustancias es el análisis de sus 

propiedades dieléctricas. En los últimos años han sido propuestos diversos sensores 
basados en la utilización de estructuras metamateriales. Estas consisten en la disposición 
de elementos resonantes que reaccionan ante una onda incidente. Se ha comprobado que el 
campo generado por dichos elementos presenta variaciones en función de las propiedades 
dieléctricas del medio con el que está en contacto, haciendo así posible su empleo como 
sensor dieléctrico no intrusivo [2], [3]. 

 
Dado que el empleo de metamateriales se ha iniciado en las últimas décadas, existen 

multitud de opciones, aún inexploradas, en la elaboración de sensores a partir de estos. En 
el presente estudio se propone un sensor dieléctrico basado en un elemento resonante de 
origen metamaterial, diseñado utilizando tecnología coplanar. Se analizan distintas 
versiones del dispositivo, variando parámetros que condicionan su respuesta, con el fin de 
determinar el modelo que optimiza su sensibilidad.  
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1.INTRODUCCIÓN 
 

1.1 METAMATERIALES  
 

Atendiendo a la propagación de las ondas electromagnéticas, los materiales 
presentes en la naturaleza poseen una serie de propiedades que determinan el 
comportamiento de estas en el medio. Sin embargo, una agrupación formada por una 
estructura de elementos especiales puede presentar propiedades electromagnéticas que 
difieren enormemente de las de dichos elementos y, yendo más allá, de las existentes en la 
naturaleza [4]. Surge así el concepto de metamaterial, pudiendo definirlo como una 
estructura creada artificialmente que destaca por presentar propiedades electromagnéticas 
diferentes de las de los elementos que la conforman, e incluso distintas de las existentes en 
los medios naturales. Dado que estos son creados artificialmente, es posible controlar 
dichas propiedades y, por tanto, adecuarlas al uso que se les quiera dar (siempre dentro de 
las limitaciones físicas y tecnológicas existentes) [5]. 

 
El interés de la comunidad científica acerca de los metamateriales y sus posibles 

aplicaciones ha crecido exponencialmente en las últimas décadas (ver figura 1). Esto se 
debe a que se ha logrado llevar a la práctica las teorías pronunciadas sobre el 
comportamiento de los campos electromagnéticos ante este tipo de estructuras, lo que abre 
la puerta a multitud de posibilidades, antes impensables, en prácticamente todas las ramas 
de la ciencia que utilizan radiación electromagnética (destacando las telecomunicaciones o 
la óptica). 
 

 
Figura 1: Número de publicaciones relacionadas con metamateriales reconfigurables en los últimos años. Publicado 

por IEEE Xplore en julio de 2014 [6]. 

 

1.2 MEDIOS EFECTIVOS  
 

Dentro de los metamateriales, este estudio se centrará en los considerados medios 
efectivos, es decir, aquellos cuyos elementos estructurales tienen un tamaño mucho más 
pequeño que la longitud de onda (l), y se comportan como un medio uniforme ante los 
campos electromagnéticos [5].  
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Según sus propiedades electromagnéticas, los materiales se pueden clasificar en 
cuatro grupos, atendiendo al valor, positivo o negativo, de su permitividad eléctrica(ε) y su 
permeabilidad magnética (µ), como se muestra en la figura 2.  

 

 
Figura 2: Clasificación de materiales en función del signo de sus parámetros ε y µ [4], [7]. 

 
Si tanto ε como µ son positivos, se trata de un DPS (Double-positive medium). En 

este grupo se encuentran la mayoría de materiales presentes en la naturaleza (incluyendo 
los dieléctricos). Si, por el contrario, alguno de estos parámetros es negativo, el material 
pertenecerá a los SNG (Single-negative medium). Dentro de este conjunto se puede 
diferenciar entre los ENG (Epsilon-negative medium) y los MNG (Mu-negative medium). 
En estos grupos se pueden encontrar algunos plasmas y materiales girotrópicos, 
respectivamente. Por último, si el medio presenta tanto ε como µ menores que cero, se 
considera DNG (Double-negative médium). Este es el único caso que no se encuentra 
presente en la naturaleza y se debe conseguir artificialmente, es decir, mediante 
metamateriales. 

 
 

1.3 MEDIOS DNG 
 

Aplicando las ecuaciones de Maxwell a la dispersión de ondas planas en un medio 
isotrópico, se puede deducir el comportamiento de las ondas electromagnéticas en un 
material [4]. En estas, b  representa la constante de propagación, w la frecuencia angular, c 
la velocidad de la luz en el vacío y 𝑛 el índice de refracción del medio: 
 

b2 = w
/

0/
 𝑛 2 

 
(1.1) 

𝑛 = 2eµ (1.2) 

 
La clasificación de materiales hecha anteriormente se basa en los valores de e y µ, 

y estos dos parámetros, a su vez, son los que determinan el valor del índice de refracción 
del medio (n). En el primer caso, los DPS, el valor de n será positivo y, por tanto, también 
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lo será el de b, permitiéndose así la propagación de la onda. Sin embargo, en los SNG, uno 
de los dos parámetros, e o µ será negativo (en función de si es ENG o MNG), haciendo que 
n, y, por consiguiente, b, tomen un valor imaginario, siendo entonces imposible la 
propagación en este tipo de medios. En el último caso, los DNG, al ser tanto e como µ 
negativos, el índice de refracción seguirá siendo real, por lo que, como en los medios DPS, 
sí existe la propagación [8].  
 

Se ha comprobado entonces que la propagación de ondas electromagnéticas es 
posible tanto en los medios DPS como en los DNG. Sin embargo, la forma en la que estas 
se propagan es muy diferente. Ya en 1968, el científico ruso Víctor Veselago explicó 
teóricamente el comportamiento de las ondas electromagnéticas en medios cuya 
permitividad y permeabilidad son simultáneamente negativas [9]. Para comprenderlo es 
necesario analizar cómo influyen estos dos parámetros en las ecuaciones de Maxwell. 

 

∇ × 𝐸"⃗ 	= 	
𝜕𝐵"⃗
𝜕𝑡  

 
(1.3) 

∇ × 𝐻""⃗ 	= 	
𝜕𝐷""⃗
𝜕𝑡  

 
(1.4) 

𝐵"⃗ 	= 	𝜇	𝐻""⃗  
 

(1.5) 

𝐷""⃗ 	= 	e	𝐸"⃗  (1.6) 

 
En estas, 𝐸"⃗  representa el campo eléctrico, 𝐻""⃗ 	el campo magnético, 𝐷""⃗ 	el 

desplazamiento eléctrico y 𝐵"⃗ 	la inducción magnética. Considerando la propagación de una 
onda plana, se pueden disponer de la siguiente forma (donde 𝑘"⃗  representa el vector de 
propagación): 
 

𝑘"⃗ × 𝐸"⃗ = 	𝜔𝜇	𝐻""⃗ 	 
 

(1.7) 

𝑘"⃗ × 𝐻""⃗ = 	−𝜔e	𝐸"⃗  (1.8) 

 
A partir de las ecuaciones 1.7 y 1.8 se puede comprobar que los vectores 𝐸"⃗ , 

𝐻""⃗ 	𝑦	𝑘"⃗ 	forman un sistema vectorial ortogonal, y el sentido de 𝑘"⃗  viene determinado por el 
signo de e y µ. Aquí radica la diferencia de propagación de la onda entre los medios DPS 
y DNG. En los primeros, al ser tanto e como µ positivos, se forma un sistema vectorial 
diestro, como se puede apreciar en la figura 3. Sin embargo, en el caso de los DNG, los 
valores negativos de e y µ hacen que el vector 𝑘"⃗  tome sentido contrario, produciéndose así 
la denominada propagación zurda (también mostrada en la figura 3). Debido a este 
fenómeno, los materiales DPS también se denominan Right-Handed Media (RHM) y los 
DNG, Left-Handed Media (LHM) (terminología introducida por Veselago [9]). 
 

La ecuación del vector de Poynting demuestra que este guarda una estrecha relación 
con el vector de propagación 𝑘"⃗ : 
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𝑆 	= 	𝐸"⃗ × 𝐻""⃗  (1.8) 

 
El vector de Poynting también forma un sistema vectorial ortogonal con 𝐸"⃗  y con 𝐻""⃗ , 

pero, a diferencia de 𝑘"⃗ , el sentido de este no depende de e o µ, sino que será el mismo, tanto 
en medios diestros como zurdos. En la figura 3 se puede apreciar que, en los primeros, el 
sentido de 𝑘"⃗  y 𝑆 será el mismo, mientras que en los segundos será opuesto, generando así 
una onda regresiva [3] [10]. 
 

 
Figura 3: Sistema vectorial formado por 𝐸"⃗ , 𝐻""⃗ 	, 𝑆	𝑦	𝑘"⃗ 	en un medio doblemente positivo (DPS) (a) y doblemente 

negativo (DNG) (b). 

 
Por este motivo, los medios DNG presentan propiedades extraordinarias, no 

presentes en la naturaleza, y su reciente elaboración mediante metamateriales despierta el 
interés de numerosas ramas de la ciencia. El hecho de que en estos medios se genere una 
onda regresiva da lugar a diferentes fenómenos que los hace ideales para diversas 
aplicaciones. Uno de estos fenómenos es la consecución de un índice de refracción 
negativo, y se explica disponiendo de la ecuación 1.2 en forma polar, suponiendo que se 
trata de un medio pasivo (considerando que la parte imaginaria de la raíz de e y µ son 
positivas) y recordando que tanto e como µ son negativas [10]: 
 

 
𝜀 = 	 |𝜀| · 𝑒@A  

 
(1.9) 

𝜇 = 	 |𝜇| · 𝑒@A  (1.10) 

 
Aplicando estas expresiones se obtiene el índice de refracción mostrado en la 

ecuación 1.11: 
 

𝑛 = 2𝜀𝜇 = 	2|𝜀||𝜇| · 𝑒@
A
B · 𝑒@

A
B 	= 	2|𝜀||𝜇| · 𝑒@A = 	−2|𝜀||𝜇| 
 

(1.11) 

𝑛 < 0 (1.12) 
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El hecho de que el índice de refracción sea negativo influye directamente sobre la 
ley de Snell (ecuación1.13): 

 
f = 𝑛B sinHI(

𝑛I
|𝑛B|

	sin 𝛼) (1.13) 

 
En esta, 𝑛Irepresenta el índice de refracción del medio en el que se propaga la onda, 

𝑛B el índice de refracción del medio en el que esta incide, 𝛼 el ángulo de incidencia y f el 
de propagación. Se comprueba que, al ser 𝑛B negativo, considerando el primer medio un 
medio DPS, el ángulo de refracción también lo será. Esto se traduce en que la onda 
refractada se encontrará en el mismo lado de la normal a los dos planos. En la figura 4 se 
muestra el comportamiento de la onda al incidir desde un medio DPS a otro DPS y a un 
DNG, respectivamente. 
 
 

 
Figura 4: Refracción diestra entre dos medios DPS(a) frente a refracción zurda entre un medio DPS y uno DNG (b). 

 
1.4 ANILLOS RESONADORES SRR 

 
Veselago presentó de manera teórica el comportamiento de las ondas 

electromagnéticas en un medio zurdo en 1968 [9], pero no fue hasta finales de siglo, en 
1999, cuando se consiguió crear el primer medio efectivo doblemente negativo [11]. El 
equipo de John Pendry introdujo el Split-ring Resonator (SRR), un dispositivo 
eléctricamente pequeño que presenta valores de permeabilidad magnética negativos en un 
determinado rango de frecuencias al ser excitado por un campo magnético (ver figura 5). 
 
 

 
Figura 5: Primer resonador de anillos abiertos SRR presentado por John Pendry [11]. 
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El SRR consiste en dos anillos abiertos, metálicos y concéntricos, de distinto 

tamaño, cuyas aberturas están situadas de manera opuesta. Al aplicar un campo magnético 
variable en dirección perpendicular al plano que contiene los anillos (eje Z en la figura 6), 
se inducen corrientes en estos. Las aberturas impiden que dichas corrientes circulen por un 
único anillo. Sin embargo, la capacidad distribuida que aparece entre ambos permite cerrar 
el circuito, por lo que, finalmente, sí habrá flujo de corriente [11], [12].  

 
 

Figura 6: Distribución de las corrientes inducidas por un campo magnético al atravesar un resonador de anillos 
abiertos SRR [11]. 

 
Considerando esta capacidad y la inducción introducida por las líneas conductoras, 

se puede explicar el carácter resonante del dispositivo, cuyo circuito equivalente se puede 
representar como se muestra en la figura 7. 
 

 
Figura 7: Circuito simplificado equivalente de un resonador de anillos abiertos SRR [13]. 

 
En este, Ls representa la inductancia de un supuesto anillo cuyo radio, r0, es igual al 

promedio de los radios de los anillos que forman el dispositivo y cuya anchura es igual a la 
de estos. C0 representa la capacidad total que aparece entre en los anillos (si se desprecia la 
existente en las aberturas) y se puede expresar en función de la capacidad por unidad de 
longitud entre dos tiras metálicas, Cpul, y el perímetro de estos (considerando el mismo radio 
r0 indicado anteriormente): 

 
C* = 2	𝜋	𝑟*	𝐶QRS (1.14) 

 
Por último, Cs representa la suma de las dos capacidades correspondientes a las 

mitades superior e inferior de los anillos [13].  
 
Al excitar el SRR aparecen varias frecuencias de resonancia, siendo la primera en 

la que el resonador es eléctricamente más pequeño y, por tanto, tiene mayor importancia 
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en cuanto a metamateriales se refiere [14]. Según el circuito equivalente del SRR propuesto 
anteriormente (figura 7), su frecuencia de resonancia viene dada por la ecuación 1.15. 

 

𝑓U = 	
1

2𝜋2𝐿X𝐶X
 (1.15) 

 
Si se consigue reducir lo suficiente la distancia entre los anillos d, la capacidad 

distribuida que aparece entre estos, Cs, tomará un valor elevado. Atendiendo a la ecuación 
1.15, la frecuencia de resonancia fr disminuirá, haciendo que la longitud de onda guiada, 
lg, tome valores significativamente mayores que el diámetro de los anillos. Es decir, el SRR 
será eléctricamente pequeño e ideal para la implementación de medios efectivos [12] [15]. 
 

El SRR adquiere además mayor importancia como unidad constituyente de un 
medio efectivo, al dotar a este de una permeabilidad magnética efectiva (µe) negativa en 
una banda de frecuencias próximas a la frecuencia de resonancia magnética fr de los anillos. 
El medio efectivo se comporta entonces como un MNG en ese rango y su permeabilidad 
efectiva viene dada por la ecuación 1.16, donde F representa el área fraccional ocupada por 
el interior del resonador respecto a la celda unitaria [5]. 
 

𝜇, 	= 1 −
𝐹𝜔B

𝜔B − 𝜔*B
 (1.16) 

 
En la figura 8 se muestra el comportamiento de dicha permeabilidad en función de 

la frecuencia.  

 
Figura 8: Permeabilidad magnética en un medio MNG [5]. 

  
Si se disponen varios hilos metálicos paralelamente y se iluminan con un campo 

eléctrico paralelo a estos, se obtiene un rango de frecuencias para el que la permitividad 
efectiva, 𝜀,, pasa a ser negativa [10], [16]. Aprovechando este fenómeno y la permeabilidad 
magnética negativa aportada por los SRR en las frecuencias próximas a su resonancia, 
Smith presentó en el año 2000 el primer medio con 𝜀, y µe negativos simultáneamente [17]. 
Para ello dispuso una estructura periódica de hilos y anillos SRR (cuyo plano se sitúa 
paralelo a los hilos) distribuida de tal forma que los rangos de 𝜀, y µe negativos coincidan 
parcialmente (ver ilustración 1).  
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Ilustración 1:Dispositivo con 𝜀, y µe negativos simultáneamente propuesto por Smith [18]. 

 
 

1.5 LINEAS DE TRANSMISIÓN ZURDAS 
 

Posteriormente, en el año 2002, se presentan los primeros medios con transmisión 
zurda (en un rango de frecuencias) basados en líneas de transmisión cargadas con 
elementos resonantes (capacidades en serie e inductancias en derivación) [10] [19] [20]. 

 
Si se utiliza un modelo en pi de línea de transmisión (mostrado en la figura 9) para 

describir la propagación producida en un medio, se pueden relacionar la permeabilidad y 
permitividad efectiva con la impedancia serie, ZS, y la admitancia paralelo, Yp, distribuidas 
por unidad de longitud, respectivamente. Dicha relación queda representada en las 
ecuaciones 1.17 y 1.18 [10], [19]. 

 

 
Figura 9: Modelo en pi de una línea de transmisión. 

𝑍X = 𝑗𝜔𝜇, (1.17) 

𝑌] = 𝑗𝜔e,  (1.18) 

 
Si una línea de transmisión sin pérdidas se carga con capacidades en serie e 

inductancias en derivación, el rango de frecuencias en el que el efecto de estas predomina 
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sobre los efectos de la línea presenta una reactancia serie, Xs, y susceptancia en derivación, 
Bp, negativas, y, por tanto, 𝜀, y µe también lo serán [10] [15]. 

 
En 2003, el equipo de F.Martín propone una línea dual diestro-zurda a partir de una 

línea coplanar cargada con varios anillos SRR (dispuestos periódicamente a lo largo de 
esta) e inductancias en derivación [21]. En la figura 10 se muestra dicho modelo con su 
circuito equivalente. 
 

 
Figura 10: Modelo presentado por el equipo de F.Martín (a) y su correspondiente circuito equivalente (b), donde M 

representa la inductancia mutua entre la línea y los anillos, Lp la inductacia en derivación, C y L la capacidad e 
inductancia propias de la línea, y Cs y Ls las correspondientes a los SRR[21]. 

 
En esta, las derivaciones a masa de la línea proporcionan permitividad 𝜀,	negativa 

en un rango de frecuencias entorno a la de resonancia de los SRR. A su vez, la irradiación 
de los anillos proporciona permeabilidad µe negativa en ese mismo rango, consiguiéndose 
así propagación zurda. Este modelo guarda gran relación con el diseño propuesto en este 
estudio.  

 
 

1.6 SENSORES BASADOS EN RESONADORES SRR 
 

Un sensor se puede definir como un dispositivo capaz de proporcionar una 
información a partir de un estímulo. En este estudio se propone el aprovechamiento de las 
propiedades de los SRR para la construcción de un sensor de propiedades dieléctricas. 
Anteriormente se ha comprobado que dichos anillos se comportan como un tanque 
resonante LC al ser excitado por un campo magnético perpendicular al plano que los 
contiene (ver figura 7). La frecuencia de resonancia generada viene determinada por la 
capacidad (Cs) e inductancia (Ls) existentes en los anillos.  

 
𝑓* = 	

1
2𝜋2𝐿X𝐶X

 (1.19) 

 
A su vez, esta capacidad se encuentra influida por los materiales que se encuentran 

en contacto con los anillos, como se muestra en la ecuación 1.20 (donde Cs es la capacidad 
total en los anillos, C0 la capacidad aportada por el substrato, 𝜀- la permitividad de la 
muestra que se dispone encima de los anillos y Cc la capacidad cuando la muestra es el 
vacío) [22]. 
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𝐶X = 	𝐶* + 𝐶0𝜀- (1.20) 

 
 

Se comprueba entonces que la frecuencia de resonancia de los anillos se ve influida 
directamente por la permitividad del material que se disponga sobre estos. Así, una 
variación de la muestra analizada provoca una desviación en la frecuencia de resonancia, 
Df. Es decir, se transforma una magnitud física (𝜀-)	 en una señal que puede ser detectada 
mediante el coeficiente de transmisión S21 y hace que el dispositivo sea apto para su uso 
como sensor. 
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2. DISEÑO Y ANÁLISIS 
 

La investigación realizada en este estudio se basa en el diseño de varios dispositivos 
resonantes con distintas características y la evaluación de su aptitud como sensores de 
sustancias dieléctricas. Todos los diseños mencionados consisten en la disposición de dos 
anillos SRR colocados simétricamente a partir del eje formado por una línea de transmisión 
(utilizando tecnología coplanar) y acoplados a esta, como se representa en la figura 11. Se 
utiliza una topología cuadrada de los anillos con el fin de facilitar el acoplamiento con dicha 
línea.  

 
 

 
Figura 11: Representación de las dos capas de conductor que conforman el sensor. En azul se representa la capa 

correspondiente a la línea coplanar (consistente en una línea conductora situada entre dos planos de masa), dibujada 
como “slot”, es decir, la parte representada corresponde a la parte sin cobre del circuito. En marrón se representa la 

capa de conductor correspondiente a los anillos. 

 
 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS  
 

Todos los diseños tienen, por tanto, la misma topología. La diferencia radica en la 
frecuencia de resonancia de cada uno y el substrato empleado para su fabricación (y, por 
consiguiente, las medidas de las pistas). Dado que la cantidad de combinaciones posibles 
es demasiado alta para abarcarla en un solo estudio, se establecen diversas elecciones en 
cuando a frecuencias, dimensiones y substratos, con el fin de conseguir resultados lo más 
concluyentes posibles con los medios disponibles en el momento de la investigación.  
 

 
 
2.1.1 FRECUENCIA DE RESONANCIA 

 
Como se ha mencionado anteriormente, para el presente estudio se tomará en cuenta 

únicamente la primera frecuencia de resonancia generada por los anillos. La información 
proporcionada por el sensor se obtendrá a partir del parámetro de transmisión S21, 
observando la caída que este presenta en la frecuencia de resonancia. Interesa que esta sea 
lo más abrupta posible, para así reducir el margen de error del dispositivo. Se ha 
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comprobado mediante simulaciones que cuanto más baja sea la frecuencia, menores serán 
las pérdidas, y más pronunciada será dicha caída.   

 
Por otra parte, las limitaciones de fabricación (expuestas en el siguiente apartado), 

no permiten la construcción de sensores sintonizados a frecuencias altas, al tener estos 
dimensiones muy reducidas. 

 
Por estos motivos, y para poder comparar con los resultados con otros estudios 

presentados acerca de estos sensores [3], se escogen las frecuencias de 1, 3 y 5 GHz para 
la sintonización de los distintos dispositivos a analizar. 

 
 
2.1.2 DIMENSIONES  

  
A la hora de establecer las dimensiones del dispositivo, se procurará obtener un 

tamaño reducido en el diseño (ya que esto proporciona menores costes de fabricación y 
mayor versatilidad), pero a la vez adecuado para poder modificar las medidas y obtener los 
resultados óptimos al simular. Hay diversos factores que limitarán las dimensiones del 
diseño. 

 
El factor que mayor limitación presenta en este estudio es el conector que se 

empleará en la construcción del prototipo. Este permite una anchura máxima de 5mm en la 
línea, que es la distancia entre los terminales del conector conectados al plano de masa. 
Además, más adelante se comprobará que también limita la longitud de los anillos del 
resonador. 

 
Atendiendo al método de fabricación, se establece, siendo precavidos, una anchura 

de pistas (c0 y ci en la figura 13) mínima de 0,4mm y una separación entre pistas (d, li, a0 y 
ai en la figura 13) mínima similar. 

 
Para el diseño de la línea coplanar se utilizará la herramienta LINECALC, incluida 

en el software de simulación empleado en este estudio, Advanced Design System (ADS). 
Se buscarán las medidas necesarias para obtener una línea de 50 W y 90 deg. El software 
permite fijar uno de los parámetros G y W, y proporciona las tres medidas finales 
necesarias: G, W y L. Dichas dimensiones se muestran en la figura 12. 

 

 
Figura 12: Dimensiones modificables de una línea de transmisión coplanar. Imagen obtenida de la herramienta de 

simulación LINECALC. 

 
Como se ha indicado anteriormente, al obtener las dimensiones de la línea se debe 

tener en cuenta que la suma de 2G+W no debe superar los 5mm. Se procede al cálculo de 
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las medidas, teniendo en cuenta esta limitación, para cada una de las frecuencias en las que 
se va a realizar el estudio y se obtiene la tabla 1: 

 

 
Tabla 1:Dimesiones de una línea de transmisión de 90ª eléctricos en función de la frecuencia de la señal. 

 
Se puede apreciar que, para las frecuencias de 3 y 5 GHz, la longitud de la línea es 

demasiado baja, lo que hace necesario tomar una medida superior a 90º eléctricos en estos 
casos para poder albergar los anillos resonadores en el diseño. Esto no es un factor 
determinante en el estudio, ya que la superficie afectada por los SRR continuará siendo la 
misma, independientemente de la longitud de la línea. 

 
Cada uno de los SRR del sensor estará caracterizado por las dimensiones que se 

muestran en la figura 13. 

 
Figura 13: Dimensiones modificables de un resonador de anillos abiertos SRR. 

 
Las medidas se ajustarán en cada una de las simulaciones, dependiendo de la 

frecuencia de resonancia a obtener. Se fijarán unas dimensiones determinadas que no 
variarán en los distintos diseños, atendiendo a resultados obtenidos en estudios previos [3], 
con el fin de reducir la complejidad de estudio. 

 
Como se ha indicado anteriormente, reducir la separación entre pistas, el grosor de 

estas y el tamaño de las aberturas en un SRR, supone un aumento de la capacidad Cs y la 
inductancia Ls. Por consiguiente, se logran frecuencias de resonancia más bajas (ver 
ecuación 1.19) reduciendo las dimensiones del dispositivo, por lo que se obtiene un 
resonador eléctricamente más pequeño. Por lo tanto, para conseguir un dispositivo de 
dimensiones reducidas que no requiera una gran cantidad de material como muestra, se 
fijan las medidas de a0, ai, c0, ci y d a la mínima posible establecida por el método de 
fabricación, 0,4mm.  

 
Para que los anillos presenten una mayor influencia sobre el comportamiento 

dispositivo (y el efecto resonante quede mejor definido), deben ser atravesados por el 
mayor número de líneas de campo posible (ver el funcionamiento del dispositivo 
representado en la figura 14). Es por esto por lo que los SRR deben quedar lo más cercanos 
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posibles a la línea conductora. Se opta por centrarlos a la altura de las separaciones entre la 
línea de transmisión y los planos de masa, y mantener la separación entre estos a 0,4mm 
(límite inferior impuesto por el método de fabricación), para así aprovechar el espacio 
disponible. Quedan así definidas y limitadas también por el conector SMA empleado en el 
diseño (dmax=5mm) las medidas l0 y li, cuyas longitudes se fijan al máximo posible 
atendiendo a los criterios recién expuestos, y se muestran en las ecuaciones 2.1 y 2.2. 

 
𝑙*	-`a = 		G + W− 0,4	»	3,7mm (2.1) 

𝑙h	-`a = 		 𝑙*	-`a − 2 · (𝑐*	+	𝑐h + d)	»	1,3mm (2.2) 

 
 

 
Figura 14: Efecto de la inducción magnética 𝐵"⃗  sobre el sensor. 

Se establecen entonces, para todos los casos que serán sometidos a estudio, las 
dimensiones que se muestran en la tabla 2, con los valores óptimos para el propósito del 
diseño. 
  
 
 
 

Dimensión Valor(mm) 
a0 0,4 
ai 0,4 
c0 0,4 
ci 0,4 
d 0,4 
l0 3,7 
li 1,3 

Tabla 2: Dimensiones del anillo resonador SRR fijadas para el estudio. 
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Por tanto, el estudio se centrará en modificar la longitud de m0 (y, por consiguiente, 
mi) en cada uno de los diseños, para sintonizar las frecuencias deseadas y, posteriormente, 
comprobar la variación que estas presentan al cambiar la permitividad del medio (y, por 
tanto, la permitividad efectiva total del dispositivo). 

 
2.1.3 SUBSTRATOS   

 
Otro de los parámetros a modificar en el estudio será el substrato a partir del cual 

se va a construir el dispositivo. Se opta por utilizar distintos dieléctricos cuya permitividad 
toma valores entre 2,2 y 10, con el fin de poder determinar qué caso favorece la aptitud del 
diseño como sensor. La tabla 3 muestra los materiales que se han elegido para las 
simulaciones, cada uno de ellos caracterizado con una permitividad (εr), y una tangente de 
pérdidas (tanδ) determinadas. Para cada uno se utilizarán dos versiones, entre las que 
variará el grosor, y se procederá a comparar los resultados que arrojan para las distintas 
frecuencias a sintonizar, y cómo varían estas al cambiar la permitividad del medio que se 
encuentra sobre los anillos.  
 

Substrato Grosor (mm) εr tanδ Grosor Cu (µm) 

AD1000 
0,5 10 0,003 17 

1,27 10 0,003 17 

FR4 
0,5 4,5 0,015 17 
1,5 4,5 0,015 17 

AD450 
0,5 4,5 0,0025 17 
1,5 4,5 0,0025 17 

DUROID 5880 
0,254 2,2 0,0009 17 
3,175 2,2 0,0009 17 

 
Tabla 3:Substratos empleados en las simulaciones, diferenciados por su grosor (h), permitividad (er) y tangente de 

pérdidas (tand). 
 

Atendiendo al grosor del conductor empleado en el diseño, se comprueba que los 
resultados no se ven afectados significativamente al variar este parámetro, por lo que se fija 
por defecto en 17 µm (que es un tamaño comercial habitual). 

 
2.2 DISEÑO MEDIANTE SOFTWARE 

 
Se escoge como herramienta de diseño y simulación el software Advanced Design 

System (ADS). Todos los substratos mencionados anteriormente son añadidos en la 
herramienta correspondiente, caracterizados únicamente por su permitividad y su tangente 
de pérdidas.  

 
El diseño por capas de cada uno de los circuitos se dispone como muestra la figura 

15. La primera capa de conductor corresponde a la línea de transmisión (CPW) del 
dispositivo, representada negativamente en la figura (es decir, lo representado es la parte 
de la capa sin conductor). La segunda capa de conductor corresponde al circuito restante, 
es decir, los dos anillos resonadores. Entre estas dos capas se encuentra el substrato 
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(previamente categorizado) a utilizar en cada diseño. Los grosores de las capas conductoras 
se fijan en 17µm, y el del dieléctrico depende del modelo a diseñar (ver tabla 3). 

 
Figura 15: Configuración por capas mediante el software de diseño ADS. 

 
Una vez configuradas las distintas capas, se procede al diseño de los circuitos del 

dispositivo. Para ello se construye directamente en el layout, dibujando las formas de la 
línea y los anillos en las distintas capas de conductor (ver figura 16) y utilizando las 
distintas herramientas que ADS ofrece para obtener la simetría necesaria en el diseño. 
Como se ha indicado anteriormente, el único parámetro que se desconoce en este punto es 
la longitud de los anillos (m0 en la figura 13), la cual dependerá de la frecuencia de 
resonancia que se desee obtener. Una vez dibujado completamente el circuito, se procede 
a la sintonización de dichas frecuencias (1, 3 y 5 GHz) para cada uno de los substratos y 
grosores escogidos, mediante la modificación del valor de m0. 
 

 
Figura 16:Vista 3D del layout del diseño propuesto, dividido por capas. La capa amarilla corresponde a los anillos 

resonadores, la capa azul al substrato que conforma el dispositivo y la capa rojiza a la línea coplanar. 
2.3 SINTONIZACIÓN DE LOS RESONADORES 

 
Para sintonizar las frecuencias de resonancia deseadas, se toma como medio de 

referencia (en el diseño, la capa que está dispuesta sobre los anillos) el aire, es decir, un 
medio con em=1 (parámetro que, posteriormente, en el estudio, será modificado para 
simular la disposición de distintas muestras sobre el sensor).  

 
Se comienza realizando la sintonización del primer sustrato con el primer grosor 

(AD1000 con h=0.5mm) para las frecuencias establecidas de 1, 3 y 5 GHz, obteniendo las 
dimensiones de m0 mostradas en la tabla 4. 
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Substrato Grosor h (mm) εr  m0 (mm)  
f=1GHz f=3GHz f=5GHz 

AD1000 0,5 10 20,897 6,017 2,987 
Tabla 4: Dimensiones de los anillos del sensor utilizando el substrato AD1000, con un grosor h=0,5mm, para 

sintonizar las frecuencias de resonancia 1, 3 y 5GHz. 
A escala, los anillos resonadores obtenidos se muestran en la figura 17. 

 

 
Figura 17:Representación a escala de las dimensiones de los anillos resonadores para las distintas frecuencias 

sintonizadas: 1GHz(a), 3GHz (b) y 5GHz(c). 

 
Se puede comprobar que el tamaño de los anillos (y, por tanto, del dispositivo) 

aumenta significativamente al reducir la frecuencia de resonancia deseada, ya que para que 
esto ocurra debe conseguirse una inductancia y un acoplamiento capacitivo mayor con la 
línea conductora. 

 
Se realiza el mismo análisis cambiando el grosor del sustrato, pasando a ser 

h=1,27mm. Se obtienen las dimensiones mostradas en la tabla 5. 
 
 
 
 

Substrato Grosor h (mm) εr  m0 (mm)  
f=1GHz f=3GHz f=5GHz 

AD1000 1,27 10 21,897 6,337 3,197 
Tabla 5: Dimensiones de los anillos del sensor utilizando el substrato AD1000, con un grosor h=1,27mm, para 

sintonizar las frecuencias de resonancia 1, 3 y 5GHz. 

 
Se puede comprobar que el anillo resonador es algo mayor al aumentar el grosor 

para una misma frecuencia en un mismo substrato. En la figura 18 se puede apreciar la 
diferencia de medidas escalada. Esto ocurre porque al aumentar la distancia entre el 
conductor y los anillos, la inducción generada es menor, por lo que es necesario aumentar 
el tamaño para mantener la frecuencia deseada. 
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Figura 18: Representación a escala de las dimensiones de los anillos resonadores en un mismo substrato (AD1000) 

con una misma frecuencia de resonancia (3GHz) para los grosores h=0,5mm (a) y h=1,27mm (b). 

 
A continuación, se recogen las medidas para el resto de substratos y grosores 

escogidos, obteniéndose los valores mostrados en la tabla 6. 
 
 

Substrato Grosor h (mm) εr 
  m0 (mm)   

f=1GHz f=3GHz f=5GHz 

AD1000 
0,5 10 20,897 6,017 2,987 

1,27 10 21,897 6,337 3,197 

FR4 
0,5 4,5 30,477 9,297 5,007 
1,5 4,5 31,597 9,717 5,237 

AD450 
0,5 4,5 30,257 9,257 4,497 
1,5 4,5 31,497 9,677 5,187 

DUROID 5880 
0,254 2,2 39,257 12,267 6,663 
3,175 2,2 41,897 13,267 7,397 

Tabla 6: Dimensiones de los anillos del sensor para los distintos substratos y grosores, sintonizando las frecuencias de 
resonancia a 1, 3 y 5GHz. 

Se puede observar que, a medida que disminuye la permitividad del sustrato, se ha 
de aumentar el tamaño de los anillos para sintonizar una frecuencia determinada. Esta 
variación es bastante significativa si se compara con la variación producida por el cambio 
de grosor del sustrato.  

 
Una vez sintonizados los SRR, se procederá a cambiar el medio que está en contacto 

con los anillos (en la figura 19, el inferior). Se simularán los distintos dispositivos 
cambiando el valor de la permitividad de este medio (inicialmente con e=1) a los valores 
e=2, e=4, e=6, e= 8 y e=10, con el fin de simular distintos dieléctricos como muestra a 
analizar. Esto permitirá evaluar la precisión del dispositivo como sensor de propiedades 
dieléctricas, estudiando tanto la diferencia relativa de frecuencia, como la variación en la 
caída que presenta el parámetro S21 en la frecuencia de resonancia.  
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Figura 19:Configuración por capas mediante el software de diseño ADS. 

 
El medio que varía, es decir, la muestra a analizar, se introduce con un grosor 

infinito en las simulaciones. Sin embargo, en la práctica esto no es posible y el dispositivo 
ganará en versatilidad cuanto menor sea el tamaño de dicha muestra. El comportamiento 
del dispositivo será el mismo siempre que todas las líneas de campo generadas por el 
conductor atraviesen únicamente dicho medio (además del sustrato con el que se ha 
construido el dispositivo). Dicho de otra forma, siempre que la permitividad efectiva del 
conjunto no se vea afectada por el grosor de la muestra. Entonces, el grosor mínimo debe 
ser aquel que recoja todas las líneas de campo generadas, es decir, que estas no atraviesen 
en su totalidad la muestra a analizar.  

 
En anteriores estudios [23] se demuestra que para que el grosor de la muestra no 

influya en el resultado de medidas realizadas con sensores basados en SRR, se debe cumplir 
la relación mostrada en la ecuación 2.3. En esta, t representa el grosor de la muestra a 
analizar. 

 
𝑡 ≥ 0,02 · ll  (2.3) 

 
En la figura 20 se puede apreciar cómo la variación de frecuencia se ve afectada por 

el grosor de la muestra hasta llegar, aproximadamente, al mínimo establecido por la 
ecuación 2.3.  
 

 
Figura 20: Desviación de frecuencia en función del grosor del material analizado, con permitividades del substrato de 

valores 3,5, 5 y 7 [23]. 
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Las frecuencias de resonancia de los dispositivos simulados en este trabajo son de 

1, 3 y 5GHz, por lo que los grosores mínimos de las muestras a analizar han de ser de 6, 2, 
y 1,2 mm, respectivamente.  
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3. SIMULACIONES Y RESULTADOS  
3. SIMULACIONES Y RESULTADOS  

En este estudio se realizarán las simulaciones utilizando los substratos AD1000, 
AD450, FR4 y DUROID5880, con dos grosores distintos cada uno. Para cada uno de ellos 
se utilizarán los diseños que sintonizan frecuencias de resonancia de 1, 3 y 5 GHz. A partir 
de estas topologías se modificará la permitividad del medio que está en contacto con los 
anillos resonadores (em), es decir, la muestra a analizar por el sensor (con valor e=1 al 
realizar la sintonización), fijándola a los valores escogidos de 2, 4, 6, 8 y 10. Esto afectará 
a la permitividad efectiva del conjunto, que se verá afectada en mayor o menor medida en 
función del grosor del substrato y la frecuencia sintonizada. El estudio se centrará en el 
parámetro de transmisión S21, atendiendo a la variación relativa en el valor de la frecuencia 
de resonancia y la profundidad del pico que presenta a dicha frecuencia. Se entenderá que 
la sensibilidad del sensor será mayor cuanto más varíe la frecuencia de resonancia entre 
permitividades efectivas cercanas y más abrupta sea la caída de esta, ya que esto supondrá 
una precisión más elevada ante el cambio de sustancia a analizar. 

 
Los resultados arrojados por las simulaciones se presentan en las gráficas siguientes 

de manera estructurada: primero se muestran los resultados obtenidos en los distintos 
dispositivos clasificados por substrato, de mayor a menor permitividad, realizando una 
comparación entre los datos extraídos con los dos grosores empleados a las distintas 
frecuencias sintonizadas. Posteriormente, se realiza una comparación englobando todos 
diseños analizados, clasificados por frecuencia de resonancia, que permitirá obtener 
conclusiones finales sobre el estudio. Además, se realiza también una comparación con los 
resultados que proporciona un dispositivo similar construido con tecnología microstrip. Se 
incluyen en el anexo las tablas que muestran todas las cifras obtenidas en las simulaciones. 

 
Dichas gráficas muestran la variación en frecuencia relativa, D	𝑓, frente al cambio 

de permitividad del medio que actúa como muestra a analizar en el sensor, em. D𝑓 queda 
definida en la ecuación 3.1, siendo 𝑓U  la frecuencia sintonizada inicialmente en el resonador 
y 𝑓 la obtenida en las distintas simulaciones. Se opta por recoger los resultados obtenidos 
de esta forma con el fin de proporcionar una visión simplificada que permita comprender 
la respuesta del dispositivo como sensor y, a su vez, comparar la aptitud de las distintas 
versiones propuestas. 

 

D𝑓[%] =
𝑓 − 𝑓U
𝑓U

· 100 (3.1) 

 
Si bien se puede distinguir gráficamente el distinto comportamiento de los sensores, 

se cuantifica la sensibilidad media de estos a partir de la ecuación 3.2. Analizando la 
pendiente de la línea de tendencia que presenta cada uno de los diseños (en términos 
absolutos), se obtiene el valor de dicha sensibilidad. Es necesario remarcar que este dato 
presenta un valor aproximado, ya que la respuesta real del dispositivo muestra una curva 
con distintos valores de pendiente en función del rango de permitividades de la muestra 
analizado. 

 

𝑆[%] =
|∆(∆𝑓[%])|

∆𝜀-
 (3.2) 
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3.1 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS PROPUESTOS 
  

Se comienza analizando el sensor creado con el substrato AD1000 (e=10), 
sintonizado a 1GHz y se obtienen los resultados representados en la figura 21.  

 

 
Figura 21: Desviación de frecuencia Df simulada en un sensor basado en el substrato AD1000, sintonizado a 1GHz, en 

función de la permitividad del medio analizado. 

 
De esta primera simulación se puede concluir que el grosor del substrato empleado 

es un aspecto determinante en el funcionamiento del dispositivo. Se comprueba que, al 
aumentar este parámetro, la desviación en frecuencia al variar la permitividad de la muestra 
es mayor (acrecentándose en valores altos). Por ello, se puede deducir que la sensibilidad 
del sensor será mayor para valores superiores del grosor del substrato. Sin embargo, al 
aumentarlo, también se aumenta la separación entre la línea conductora y los anillos (ver 
figura 14), por lo que el efecto resonante de estos queda menos definido (la influencia de 
las pérdidas del substrato es mayor y, además, se excitan menos al estar más lejos). Es 
decir, la caída del parámetro S21 a la frecuencia de resonancia es menos pronunciada y, por 
tanto, el margen de error en el resultado es mayor. En la figura 22 se muestra este efecto, 
al simular con la misma resolución el dispositivo con substrato DUROID5880 con dos 
grosores distintos. Esto es un factor determinante a la hora de analizar sustancias con altas 
pérdidas, ya que la caída es mucho menos abrupta y el margen de error aumenta 
significativamente. 
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Figura 22: Comparación de la caída del parámetro S21 en un sensor basado en el substrato DUROID5880, sintonizado 

a 5GHz, con grosores de 0,254mm(a) y 3,175mm(b), analizando una muestra de permitividad e=10. 

 
Se procede entonces a la simulación de las configuraciones restantes con substrato 

AD1000, es decir, aquellas cuya frecuencia de resonancia es de 3 y 5 GHz. Los resultados 
obtenidos, junto con los ya analizados en la frecuencia de 1GHz, se recogen en la figura 
23. 

 

 
Figura 23: Desviación de frecuencia Df simulada en un sensor basado en el substrato AD1000, sintonizado a 1, 3 y 

5GHz, en función de la permitividad del medio analizado. 

Se comprueba que en los sensores con frecuencias de resonancia mayores ocurre 
lo mismo que en el primer caso. Se aprecia mayor desviación en los casos en los que el 
grosor es superior. Para un único grosor, los resultados son similares en las tres 
frecuencias de resonancia propuestas. En las figuras 24, 25 y 26 se muestran los datos 
obtenidos al simular el resto de substratos propuestos en este estudio. 
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Figura 24: Desviación de frecuencia Df simulada en un sensor basado en el substrato AD450, sintonizado a 1, 3 y 

5GHz, en función de la permitividad del medio analizado. 

 
Figura 25: Desviación de frecuencia Df simulada en un sensor basado en el substrato FR4, sintonizado a 1, 3 y 5GHz, 

en función de la permitividad del medio analizado. 
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Figura 26: Desviación de frecuencia Df simulada en un sensor basado en el substrato DUROID5880, sintonizado a 1, 

3 y 5GHz, en función de la permitividad del medio analizado. 

 
 

Atendiendo únicamente al substrato empleado en el dispositivo, se comprueba que 
la desviación en frecuencia en las simulaciones es mayor cuanto menor sea la permitividad 
de este. Para el substrato AD1000, con e=10, se obtiene una desviación Df=-25,15% en el 
mejor de los casos. En los substratos intermedios, AD450 y FR4 (cuyos resultados son 
similares), con e=4,5, la desviación llega hasta Df=-37,83%. Por último, en el substrato con 
permitividad más baja, DUROID5880, con e=2,2, se alcanzan valores de Df=-49,07%. Esto 
se explica gracias a la permitividad efectiva del conjunto eef. El valor de esta depende 
directamente de un promedio determinado por el valor de la permitividad del substrato er y 
la del medio a analizar em. Cuanto mayor sea cada una de estas variables, mayor será su 
influencia en la permitividad efectiva final, por lo que el hecho de que er tenga un valor 
bajo, permite que la em cobre mayor peso en el resultado de eef, y, por tanto, aumente la 
desviación de frecuencia D𝑓 producida en el sensor. Si er adquiere un valor alto, el campo 
queda más confinado en el substrato, por lo que las líneas de campo que atraviesen la 
muestra serán menores y, por lo tanto, esta influirá menos en la eef final. 

 
Clasificando los datos obtenidos en la simulación según la frecuencia de resonancia 

de cada dispositivo, se obtienen los resultados mostrados en las figuras 27, 28 y 29. 
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Figura 27: Desviación de frecuencia Df simulada en sensores basados en los substratos AD1000, AD450, FR4 y 

DUROID5880, sintonizado a 1GHz, en función de la permitividad del medio analizado. 

 
 

 
Figura 28: Desviación de frecuencia Df simulada en sensores basados en los substratos AD1000, AD450, FR4 y 

DUROID5880, sintonizado a 3GHz, en función de la permitividad del medio analizado. 
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Figura 29: Desviación de frecuencia Df simulada en sensores basados en los substratos AD1000, AD450, FR4 y 

DUROID5880, sintonizado a 5GHz, en función de la permitividad del medio analizado. 

 
Se comprueba de nuevo que, independientemente de la frecuencia de resonancia 

sintonizada, se obtiene mayor desviación de frecuencia en los sensores creados con el 
substrato de menor permitividad, DUROID5880. Este comportamiento se puede apreciar 
también analizando la sensibilidad media de cada uno de los diseños. En la tabla 7 se 
muestran los valores estimados a partir de la línea de tendencia presentada por cada 
dispositivo.  
 

Substrato Grosor h 
(mm) εr 

Sensibilidad [%] 
f=1GHz f=3GHz f=5GHz 

AD1000 
0,5 10 2,5 2,43 2,45 

1,27 10 2,74 2,71 2,79 

FR4 
0,5 4,5 3,84 3,82 3,80 
1,5 4,5 4,12 4,13 4,14 

AD450 
0,5 4,5 3,84 3,81 3,75 
1,5 4,5 4,12 4,13 4,13 

DUROID 
5880 

0,254 2,2 4,66 4,60 4,56 
3,175 2,2 5,21 5,26 5,28 

Tabla 7:Sensibilidad estimada de cada uno de los sensores propuestos. 

 
Analizando los resultados arrojados en los casos de los substratos AD450 y FR4, 

los cuales difieren en la tangente de pérdidas, se puede apreciar que la desviación en 
frecuencia es similar en ambos (ya que tienen la misma permitividad, er = 4,5). La 
diferencia radica, entonces, en la caída que presenta el parámetro S21 a la frecuencia de 
resonancia. En la figura 30 se aprecia que, en el caso del substrato con mayores pérdidas, 
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FR4 (tand=0,015), a la frecuencia de resonancia, dicha caída es 10dB menor que en el caso 
de AD450 (tand=0,0025). Se comprueba entonces que las pérdidas proporcionadas por el 
substrato afectan directamente a la resolución del sensor, siendo esta menor conforme 
aumentan. 

 

 
Figura 30:Representación del parámetro S21 en los sensores con substratos AD450 (a) y FR4 (b) sintonizados a 5GHz. 

 
 

3.2 COMPARACIÓN CON TECNOLOGÍA MICROSTRIP 
 

Por último, se realiza una comparación de los resultados simulados en este diseño, 
con los presentados por un sensor basado en SRR construido con tecnología microstrip [3]. 
En la figura 31 se muestra la topología de dicho sensor, consistente en una línea de 
transmisión cargada con un SRR, ambos en la misma capa de conductor y dispuestos sobre 
un substrato. 

 
Figura 31:Sensor de propiedades dieléctricas diseñado con tecnología microstrip. 

 
La figura 32 muestra dicha comparación en el substrato AD1000 (todos los 

substratos siguen la misma tendencia) analizada en las distintas frecuencias y grosores 
propuestos en el estudio.  
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Figura 32:Desviación en frecuencia |Df| frente al cambio de permitividad em en dos sensores similares diseñados con 

tecnología coplanar y microstrip. Comparación entre los resultados arrojados con un mismo substrato de fabricación, 
con frecuencias de resonancia de 1, 3 y 5GHz y con los grosores distintos, 0,5mm y 1,27mm. 

 
Se comprueba que en sensores fabricados son substratos de bajo grosor, la 

desviación en frecuencia es mayor utilizando tecnología coplanar. Conforme se va 
aumentando dicho grosor, la tecnología microstrip va cobrando ventaja. Esto es debido a 
que, en tecnología coplanar, el grosor del substrato determina la separación entre la línea 
conductora y los anillos SRR, y cuanto mayor sea este parámetro, menor será el efecto 
resonante. En tecnología microstrip, por el contrario, los anillos y la línea conductora se 
encuentran en el mismo plano, y su separación no se ve influida por el grosor del substrato.  
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4. FABRICACIÓN DEL SENSOR PROPUESTO 
4. FABRICACIÓN DEL SENSOR PROPUESTO 

En este estudio se ha realizado la fabricación de un prototipo del sensor propuesto, 
con el fin de observar el comportamiento real del dispositivo y comprobar la variación de 
resultados respecto a las simulaciones. Se ha de tener en cuenta que el sensor se ha 
construido de una manera simple, con los medios disponibles en el momento del estudio, 
por lo que cabe esperar que los resultados obtenidos puedan ser mejorados posteriormente. 
Se ha escogido una frecuencia de resonancia de 1GHz y se ha optado por utilizar como 
base de fabricación el substrato FR4, al ser un material comercializado de fácil acceso en 
el momento de la construcción. Las propiedades de dicho substrato difieren ligeramente de 
las del empleado en este estudio, siendo e=5,4, d=0,03 y h=1,6mm. Por ello, se realiza una 
ultima simulación teniendo en cuenta estos parámetros, cuyo resultado aparece 
representado en la figura 33 (los valores exactos se incluyen en el anexo).  

 
 

 
Figura 33: Desviación de frecuencia Df simulada en un sensor basado en el substrato FR4(e=5,4, d=0,03 y h=1,6mm) 

sintonizado a 1GHz, en función de la permitividad del medio analizado. 

 
Las dimensiones del dispositivo se mantienen similares a las propuestas en el 

estudio, variando únicamente la longitud de los anillos, m0, quedando esta en 29,197mm 
(necesario para sintonizar la frecuencia de resonancia escogida). Para la fabricación se 
emplea una placa de doble cara, foto-sensibilizada positivamente (con el substrato FR4 ya 
mencionado y un grosor de conductor de 17 µm), donde se imprima el layout del diseño y 
se moldea posteriormente con compuestos ácidos que reducen el cobre a la forma requerida. 
Finalmente, se emplean dos conectores SMA de 50W como puertos del dispositivo, a partir 
de los cuales se realizan las medidas. El resultado de fabricación se muestra en la ilustración 
2. 
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Ilustración 2:Sensor de sustancias dieléctricas fabricado y probado en el estudio. 

 
Para comprobar el funcionamiento del sensor construido se realizarán diferentes 

medidas con un Analizador Vectorial de Redes. Se opta por realizar dos pruebas distintas.  
 
La primera consiste en la disposición de dieléctricos con permitividades muy 

variadas (sólidos y líquidos) sobre los anillos resonadores. Así se puede comprobar la 
variación real de la frecuencia de resonancia y la caída del parámetro S21 y, comparando 
estos datos con los simulados, determinar la veracidad de las simulaciones realizadas en 
este estudio. Se emplean los materiales mostrados en la tabla 8, escogidos por sus 
características y disponibilidad en el momento del estudio. 

 
 

Muestra ε tanδ Grosor h [mm] 
 RO3010 10.2 0,0027 1.27 

FR4 4.5 0,02 1.6 
4003C 3.55 0,0023 1.524 

AGUA DESIONIZADA 80.6 0,076 >6mm 
ACEITE DE RICINO 3.37 0,1147 >6mm 

ETANOL 27.86 0,3514 >6mm 
Tabla 8: Muestras utilizadas para probar el dispositivo. 

 
Se comienza utilizando los substratos sólidos (los tres primeros en la tabla 8) y se 

obtienen los resultados que se muestran en la figura 34, donde las simulaciones están 
representadas por líneas discontinuas y las medidas reales por líneas continuas. 
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Figura 34: Resultados de simulación (línea discontinua) y medidas reales (línea continua) de los substratos FR4 

4003C y RO3010. 

 
En primer lugar, destaca que la frecuencia sintonizada del resonador pasa de 1GHz 

en la simulación, a 1,085GHz en las medidas reales. Esto es debido a la tolerancia de 
fabricación del dispositivo y a las posibles variaciones de las características del substrato 
proporcionadas por el fabricante. Esto ocasiona también un desplazamiento notable entre 
cada una de las medidas y su correspondiente simulación. Sin embargo, esta diferencia es 
similar en todas las muestras, por lo que la desviación en frecuencia final no se ve afectada 
significativamente, ni, por consiguiente, la aptitud del sensor. Atendiendo al parámetro S21, 
se comprueba que la caída es mayor en la medida real que en las simulaciones, algo poco 
habitual, ya que se deberían presentar más pérdidas en el dispositivo fabricado que en el 
simulado. Se encuentra la explicación en la tangente de pérdidas de substrato con el que se 
ha fabricado el dispositivo (FR4). El fabricante determina que el valor es de tanδ=0.03, 
pero tras varias simulaciones se estima en tanδ=0.012, valor en el que los resultados de las 
simulaciones y de las medidas presentan una caída similar. 

 
Posteriormente, se realizan las medidas de los líquidos anteriormente mencionados 

y se obtienen los resultados mostrados en la figura 35.  
 



4. FABRICACIÓN DEL SENSOR PROPUESTO 

 39  ETS de Sistemas de Telecomunicación: Proyecto Fin de Grado 

 
Figura 35:Resultados de las medidas reales realizadas por el sensor del agua desionizada, aceite de ricino y etanol. 

 
Se comprueba así la importancia de la tangente de pérdidas del substrato con el que 

se ha fabricado el sensor. A la hora de analizar materiales con altas pérdidas, la caída del 
parámetro S21 es muy leve, lo que disminuye la precisión con la que se puede determinar 
la frecuencia de resonancia y, por tanto, la desviación en frecuencia. Cuanto menor sea la 
tangente de pérdidas del substrato base del dispositivo, menores serán las pérdidas totales 
en el sensor (incluyendo la muestra a analizar) y más abrupta será la caída del parámetro 
S21, quedando así mejor definida la frecuencia de resonancia. Es decir, el sensor es más 
preciso cuanto menores sean las pérdidas del substrato con el que se ha construido. Este 
efecto se aprecia en la figura 35, donde al medir el substrato que presenta mayores pérdidas 
(etanol) dicha caída es muy leve, empeorando así la precisión del sensor.  

 
La segunda prueba consiste en evaluar la capacidad del sensor para detectar 

imperfecciones en un mismo material. Para ello, se emplean varias muestras de los 
substratos sólidos mencionados anteriormente, a las que se les ha realizado perforaciones 
(imperfecciones) de distinta densidad (ver ilustración 3). 
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Ilustración 3: Substratos 4003C, FR4 y RO3010 con distinto grado de perforación empleados como muestra en las 

pruebas del sensor. 

 
Dichas perforaciones modifican la permitividad efectiva de la muestra, por lo que 

afecta a la desviación en frecuencia presentada por el sensor. De esta prueba no se hacen 
simulaciones debido a que se desconoce la permitividad efectiva real de las muestras 
perforadas. Los resultados medidos se muestran en la figura 36. 

 

 
Figura 36:Resultatos de medida de los substratos FR4,4003C y RO3010 con distintos niveles de perforación. 

 
Se puede apreciar que los diferentes grados de perforación modifican ligeramente 

la frecuencia de resonancia presentada por el sensor, acercándose esta a la frecuencia 
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sintonizada con el aire al aumentar el número de perforaciones. Dicha modificación es 
mayor en el caso del substrato RO3010, es decir, el que tiene mayor permitividad (e=10,2), 
ya que la inclusión del aire (e=1) supone una mayor variación de su permitividad efectiva. 
La variación de frecuencia queda lo suficientemente definida para que se pueda confirmar 
la aptitud del sensor para esta aplicación.  

 
Conociendo la permitividad de los substratos sólidos utilizados como muestra, se 

puede realizar una estimación de la sensibilidad presentada por el sensor. Se ha de tener en 
cuenta que el grosor de estos (h=1,6mm), al ser menor a 6mm (ver ecuación 2.3), reduce la 
desviación de frecuencia generada. En la tabla 9 se muestran las sensibilidades estimadas 
en los tres casos. 

 
Muestra εm Sensibilidad [%] 
RO3010 10,2 3,69 

FR4 4,5 5,35 
4003C 3,55 5,84 

Tabla 9: Sensibilidad medida experimentalmente a partir de distintas muestras de substrato. 

Analizando dichos datos se comprueba el comportamiento mostrado en las simulaciones. 
La curva de desviación de frecuencia D𝑓 va disminuyendo su pendiente conforme 
aumenta la permitividad de la muestra, es decir, la sensibilidad del dispositivo disminuye 
conforme em se aleja de la de referencia e=1. 
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5. PRESUPUESTO 
5. PRESUPUESTO 

El coste total del diseño, análisis y fabricación del sensor propuesto en este estudio 
se muestra detallado en la tabla 10.  

 
Elemento Precio/unidad  Unidades Precio Total 

Material de fabricación - - - 
Substrato FR4 9,80 € 1 9,80 € 
Conector SMA 4,70 € 2 9,40 € 
Acetona (1Litro) 3,60 € 0,5 1,80 € 
Ácido acético (1Litro) 3,85 € 0,5 1,93 € 
Material de medida - - - 
Agua desionizada (1Litro) 1,75 € 0,5 0,88 € 
Aceite de ricino (1Litro) 7,75 € 0,5 3,88 € 
Etanol (1Litro) 12,80 € 0,5 6,40 € 
Substratos Perforados 37,25 € 1 37,25 € 
Herramientas - - - 
Ordenador 1.410,00 € 1 1.410,00 € 
Insoladora 345,00 € 1 345,00 € 
Analizador Vectorial de Redes 11.157,00 € 1 11.157,00 € 
Mano de obra (precio por hora) - - - 
Graduado (menos de 1 año de experiencia) 16,82 € 400 6.728,00 € 
Supervisión 45,90 € 20 918,00 € 
Software - - - 
Licencia ADS 28.925,00 € 1 28.925,00 € 
Licencia Windows 144,90 € 1 144,90 € 
Licencia Office 69,90 € 1 69,90 € 
Costes indirectos - - - 
Transporte (1Km) 0,14 € 1440 201,60 € 
Energía (1KWh) 0,32 € 215 68,80 € 
Subtotal     50.039,53 € 
IVA (21%)     10.508,30 € 
TOTAL     60.547,83 € 

 Tabla 10: Coste de los recursos empleados en el estudio. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio, se puede determinar el comportamiento 
del dispositivo propuesto a partir de cuatro parámetros: la frecuencia de resonancia 
sintonizada (fr), la permitividad del substrato (er), su grosor (h) y sus pérdidas (tand). La 
sensibilidad del sensor mejora con el aumento de la desviación de la frecuencia(Df) por 
variación de permitividad de la muestra(em), pero es necesario tener en cuenta la caída que 
el parámetro de transmisión S21 presenta a la frecuencia de resonancia, ya que si esta no 
está bien definida hay una mayor probabilidad de error en la medida. 

 
La frecuencia de resonancia sintonizada en el dispositivo no influye 

significativamente en la desviación de frecuencia al cambiar la muestra. Sin embargo, la 
curva de resonancia tiende a ser menos abrupta conforme aumenta fr. Por ello, se hace 
preferible emplear un valor bajo de este parámetro. Una frecuencia de resonancia baja 
conlleva el incremento de las dimensiones de los anillos, así como del grosor de la muestra 
analizada (t) mínimo necesario para que Df no se vea afectada. Sin embargo, este efecto no 
supone ningún impedimento, a menos que la cantidad de muestra disponible sea muy 
limitada. 

 
El grosor del substrato influye directamente en la desviación de frecuencia, así 

como en lo abrupto de la caída obtenida en el parámetro S21. Df aumenta con el incremento 
del grosor del substrato, pero esto, a su vez, provoca una curva de resonancia menos 
pronunciada. Por tanto, se hace necesario encontrar un equilibrio que logre la mayor 
desviación de frecuencia posible, manteniendo un pico lo suficientemente definido en el 
parámetro S21. Dicho equilibrio dependerá también de la muestra a analizar, ya que las 
pérdidas que esta proporciona afectan a la calidad de la curva de resonancia. 

 
Atendiendo a la permitividad del substrato que conforma el sensor, se comprueba 

que esta modifica únicamente la desviación de frecuencia. Cuanto menor es dicha 
permitividad, más influye la de la muestra analizada y, por tanto, se presenta mayor Df. 

 
Por último, al analizar la respuesta del sensor en función de las pérdidas del 

substrato, se confirma el comportamiento esperado, disminuyendo el efecto resonante (es 
decir, la caída del parámetro S21) conforme estas aumentan. 

 
Así se concluye que el sensor óptimo, dentro de las variables tenidas en cuenta en 

este estudio, es aquel que consta de una frecuencia de resonancia baja, un grosor de 
substrato alto y una permitividad y pérdidas de este bajas, siempre dentro de los límites 
mencionados anteriormente. En el caso de que se quieran analizar sustancias que presenten 
pérdidas muy elevadas, se deberá sacrificar desviación en frecuencia (y, por tanto, 
sensibilidad) en favor de una curva de resonancia lo suficientemente definida. A su vez, en 
el caso de que la cantidad de muestra sea muy escasa, se deberá perder sensibilidad 
aumentando la frecuencia de resonancia, para así requerir unas dimensiones menores de la 
sustancia a analizar. 

 
Los resultados obtenidos demuestran una clara funcionalidad del dispositivo como 

sensor de propiedades dieléctricas, además de ser capaz de detectar imperfecciones en un 
material. Sin embargo, existen numerosas modificaciones posibles no abarcadas en este 
estudio, cuyo análisis y posible contribución a la mejora del dispositivo quedan pendientes. 
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Se ha de analizar la disposición de distintos elementos resonantes tales como el Open Split-
ring Resonator (OSRR), el Complementary Split-ring Resonator (CSRR) o el Double Split-
ring Resonator (DSRR). A su vez, se propone el uso de distintos substratos o sustancias 
dieléctricas a detectar, la adecuación del dispositivo para el análisis de microfluidos o el 
estudio de la posible aplicación del dispositivo como sensor del grosor de materiales 
dieléctricos. 

 
Una vez lograda una sensibilidad y precisión óptimas, el dispositivo podrá ser 

adecuado para su uso en infinidad de aplicaciones. La caracterización de sustancias es 
necesaria en ámbitos medioambientales (detección del grado de contaminación del agua, 
aire, tierra, etcétera), industriales (tales como la medida de calidad de un material, o la 
composición de un combustible) y médicos (composición de una muestra de sangre, 
desarrollo de fármacos), entre otros. Conforme se consigan mejorar sus prestaciones, el 
abanico de aplicaciones posibles del sensor será cada vez más amplio. 
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ANEXO 
 

1.RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DEL ESTUDIO 
1.1. SUBSTRATO AD1000 

 
AD1000 (ε=10), f= 1GHz 

εm h=0,5mm h=1,27mm 
fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 

1 1,001 0,00% -36,277 0,994 0,00% -26,08 
2 0,964 -3,70% -36,632 0,959 -3,52% -26,582 
4 0,902 -9,89% -38,19 0,891 -10,36% -27,092 
6 0,854 -14,69% -38,876 0,8365 -15,85% -24,187 
8 0,811 -18,98% -39,165 0,7897 -20,55% -27,468 
10 0,775 -22,58% -39,255 0,75 -24,55% -28,957 

Tabla 11: Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 
obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato AD1000 con dos grosores distintos (0,5 y 1,27mm) 

sintonizado a 1GHz. 

 
AD1000 (ε=10), f= 3GHz 

εm  h=0,5mm   h=1,27mm  
fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 

1 2,998 0,00% 33,403 2,997 0,00% -21,388 
2 2,884 -3,80% -32,831 2,879 -3,94% -21,042 
4 2,698 -10,01% -31,769 2,68 -10,58% -20,677 
6 2,568 -14,34% -30,333 2,515 -16,08% -21,989 
8 2,443 -18,51% -30,342 2,382 -20,52% -21,736 

10 2,334 -22,15% -31,431 2,263 -24,49% -23,375 
Tabla 12: Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 

obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato AD1000 con dos grosores distintos (0,5 y 1,27mm) 
sintonizado a 3GHz. 

 
AD1000 (ε=10), f= 5GHz 

εm  h=0,5mm   h=1,27mm  
fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 

1 4,995 0,00% -26,277 4,998 0,00% -16,356 
2 4,803 -3,84% -25,071 4,792 -4,12% -14,217 
4 4,407 -11,77% -24,903 4,46 -10,76% -12,613 
6 4,272 -14,47% -23,662 4,136 -17,25% -12,505 
8 4,063 -18,66% -24,432 3,936 -21,25% -13,403 

10 3,87 -22,52% -26,146 3,741 -25,15% -14,302 
Tabla 13: Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 

obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato AD1000 con dos grosores distintos (0,5 y 1,27mm) 
sintonizado a 5GHz. 
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1.2 SUBSTRATO AD450 
 

AD450 (ε=4.5), f= 1GHz 

εm 
h=0,5mm h=1,5mm 

fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 
1 1,007 0,00% -39,142 1,005 0,00% -26,87 
2 0,9375 -6,90% -40,089 0,927 -7,76% -27,741 
4 0,832 -17,38% -41,146 0,813 -19,10% -28,987 
6 0,7565 -24,88% -42,131 0,7335 -27,01% -30,346 
8 0,7005 -30,44% -42,825 0,673 -33,03% -30,414 

10 0,6538 -35,07% -43,469 0,626 -37,71% -32,039 
Tabla 14: Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 

obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato AD450 con dos grosores distintos (0,5 y 1,5mm) 
sintonizado a 1GHz. 

 
 

AD450 (ε=4.5), f= 3GHz 

εm h=0,5mm h=1,5mm 
fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 

1 3 0,00% -34,87 3 0,00% -21,318 
2 2,804 -6,53% -34,892 2,804 -7,50% -21,45 
4 2,489 -17,03% -34,363 2,489 -18,96% -22,858 
6 2,267 -24,43% -37,698 2,267 -26,89% -25,221 
8 2,102 -29,93% -42,413 2,102 -32,86% -26,782 

10 1,963 -34,57% -48,38 1,963 -37,62% -26,796 
Tabla 15: Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 

obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato AD450 con dos grosores distintos (0,5 y 1,5mm) 
sintonizado a 3GHz. 

 
 

AD450 (ε=4.5), f= 5GHz 

εm h=0,5mm h=1,5mm 
fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 

1 5,008 0,00% -36,007 5,002 0,00% -20,078 
2 4,641 -7,33% -33,453 4,644 -7,16% -18,457 
4 4,144 -17,25% -31,568 4,072 -18,59% -18,225 
6 3,78 -24,52% -34,115 3,661 -26,81% -19,312 
8 3,512 -29,87% -40,52 3,368 -32,67% -19,18 

10 3,283 -34,44% -45,168 3,129 -37,45% -18 
Tabla 16: : Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 

obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato AD450 con dos grosores distintos (0,5 y 1,5mm) 
sintonizado a 5GHz. 
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1.3 SUBSTRATO FR4 
 

FR4 (ε=4.5), f= 1GHz 

εm h=0,5mm h=1,5mm 
fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 

1 0,999 0,00% -24,822 1,002 0,00% -13,211 
2 0,927 -7,21% -25,575 0,924 -7,78% -13,947 
4 0,825 -17,42% -26,539 0,81 -19,16% -15,112 
6 0,75 -24,92% -27,551 0,731 -27,05% -16,03 
8 0,695 -30,43% -28,358 0,671 -33,03% -16,803 

10 0,648 -35,14% -29,028 0,624 -37,72% -17,454 
Tabla 17: Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 
obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato FR4 con dos grosores distintos (0,5 y 1,5mm) 

sintonizado a 1GHz. 

 
FR4 (ε=4.5), f= 3GHz 

εm h=0,5mm h=1,5mm 
fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 

1 3 0,00% -20,526 3,003 0,00% -9,5 
2 2,799 -6,70% -21,198 2,775 -7,59% -9,987 
4 2,483 -17,23% -21,987 2,429 -19,11% -11,265 
6 2,264 -24,53% -23,667 2,189 -27,11% -12,775 
8 2,097 -30,10% -25,582 2,01 -33,07% -14,007 

10 1,958 -34,73% -27,387 1,867 -37,83% -14,848 
Tabla 18: Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 
obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato FR4 con dos grosores distintos (0,5 y 1,5mm) 

sintonizado a 3GHz. 

 
FR4 (εr=4.5), f= 5GHz 

εm h=0,5mm h=1,5mm 
fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 

1 5 0,00% -21,964 4,996 0,00% -9,855 
2 4,635 -7,30% -21,515 4,632 -7,29% -9,819 
4 4,121 -17,58% -20,843 4,055 -18,84% -10.388 
6 3,75 -25,00% -21,742 3,645 -27,04% -11,274 
8 3,488 -30,24% -23,539 3,349 -32,97% -11,925 

10 3,258 -34,84% -25,339 3,11 -37,75% -11,972 
 

Tabla 19: Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 
obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato FR4 con dos grosores distintos (0,5 y 1,5mm) 

sintonizado a 5GHz. 
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1.4 SUBSTRATO DUROID5880 

 
DUROID5880 (ε=2.2), f= 1GHz 

εm h=0.254 h=3,175 
fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 

1 1,005 0,00% -33,245 1 0,00% -7,2 
2 0,901 -10,35% -36,284 0,8796 -12,56% -8,2 
4 0,764 -23,98% -37,378 0,7255 -27,88% -9,8 
6 0,678 -32,54% -38,322 0,631 -37,28% -10,85 
8 0,621 -38,21% -38,874 0,567 -43,64% -11,626 

10 0,571 -43,18% -40,04 0,518 -48,51% -12,164 
Tabla 20: Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 

obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato DUROID5880 con dos grosores distintos (0,254 y 
3,175mm) sintonizado a 1GHz. 

 
DUROID5880 (ε=2.2), f= 3GHz 

εm h=0.254 h=3,175 
fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 

1 2,994 0,00% -29,578 2,999 0,00% -3,268 
2 2,688 -10,22% -30,147 2,62 -12,64% -4,376 
4 2,276 -23,98% -31,442 2,152 -28,24% -6,381 
6 2,025 -32,36% -35,143 1,87 -37,65% -7,36 
8 1,848 -38,28% -39,233 1,676 -44,11% -7,703 

10 1,709 -42,92% -40,603 1,532 -48,92% -7,685 
Tabla 21: Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 

obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato DUROID5880 con dos grosores distintos (0,254 y 
3,175mm) sintonizado a 3GHz. 

 
DUROID5880 (εr=2.2), f= 5GHz 

εm h=0.254 h=3,175 
fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 

1 5 0,00% -50,222 5,001 0,00% -7,78 
2 4,542 -9,16% -44,741 4,366 -12,70% -9,5 
4 3,858 -22,84% -43,813 3,588 -28,25% -6,73 
6 3,439 -31,22% -56,562 3,111 -37,79% -4,585 
8 3,147 -37,06% -43,771 2,786 -44,29% -3,989 
10 2,913 -41,74% -38,37 2,547 -49,07% -3,675 

Tabla 22: Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 
obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato DUROID5880 con dos grosores distintos (0,254 y 

3,175mm) sintonizado a 5GHz. 
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2. SIMULACIÓN DEL SUBSTRATO FABRICADO: FR4 
 

FR4 (ε=5.4), f= 1GHz 

εm h=1,6mm 
fr(GHz) Δf(%) S21 (dB) 

1 1,002 0,00% -7,88 
2 0,933 -6,89% -8,345 
4 0,83 -17,17% -9.176 
6 0,755 -24,65% -9,85 
8 0,698 -30,34% -10,419 
10 0,651 -35,03% -10,913 

Tabla 23: Valores de frecuencia de resonancia (fr), deviación en frecuencia relativa(Δf) y caída del parámetro S21 
obtenidos en las simulaciones del sensor construido con el substrato FR4 con e=5,4, y un grosor de h=1,6mm, 

sintonizado a 1GHz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


