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RESUMEN 

En este proyecto propondremos el diseño de un sensor basado en un resonador 
CSRR (Complementary Split-ring Resonator). El resonador se grabará en el 
plano de masa y estará acoplado a una línea de trasmisión en tecnología 
mircrostrip. Dicho dispositivo presentará una respuesta en frecuencia que se 
verá modificada al estimular sus anillos con una sustancia dieléctrica. 
Estudiando esta variación podremos caracterizar las propiedades dieléctricas 
del material.  

Comenzaremos explicando las estructuras metamateriales y su posible 
fabricación utilizando elementos resonantes. Posteriormente, expondremos el 
funcionamiento de un sensor utilizando dichos elementos, planteando una 
topología y tecnología a utilizar y finalizaremos analizando los resultados. 

Los resultados presentados por dicho sensor se verán afectados por las 
diferentes características de fabricación de nuestro dispositivo, por lo que 
realizaremos un análisis de cómo influyen estos parámetros en su respuesta. 
Se buscará optimizar el diseño propuesto para lograr un sensor con las 
mejores prestaciones posibles dentro de unas especificaciones de diseño. 

Finalmente, detallaremos el proceso de construcción de un prototipo, con el 
fin de comprobar la relación de los resultados simulados, expondremos las 
conclusiones del estudio y las líneas futuras. 
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ABSTRACT 

In this project we propose a dielectric sensor based on a CSRR   
(Complementary Split-ring Resonator) coupled to the ground plane and to a  
transmission line, by means of microstrip technology. This device offers a 
resonant response, which is modified by the presence of a dielectric substance 
on the rings. Analyzing this variation, the dielectric properties can be 
extracted. 

First, we will explain the metamaterial structures 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 and technology of the device is set out. This topology and 
technology will be object of analysis in the study. 

The results obtained from the sensor are affected by the different 
manufacturing characteristic of our device. That is why an analysis about the 
influence of these parameters on the final response is made. It will seek to 
optimize the proposed design in order to achieve the best possible 
performance within design specifications. 

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 SIMBOLOS 

C0 Capacidad aportada por el substrato en el dispositivo resonante 
Cs Suma de las capacidades serie correspondientes a las mitades superior e 
inferior de un SRR 
εr Constante dieléctrica 
λg Longitud de onda guiada  
δ tangente de pérdidas del sustrato 
h Espesor sustrato 
fo Frecuencia de trabajo 
fe Frecuencia obtenida al estimular con una εr,  
f1 Frecuencia de resonancia cuando el resonador es estimulado con el aire 
Δf Desviación en frecuencia 
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LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS  

EBG Eletromagnetic Band Gaps 
LHM Left-Handed Medium  
SRR Split-ring Resonators 
CSRR Complementary Split-ring Resonator 
NB-SRR Non-Bianisotropic Split-ring Resonator  
SR Spiral Resonator  
ADS Advanced Design System  
PCB Printed Circuit Board  
RF Radiofrecuencia 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

1.1 METAMATERIALES 

Los recientes avances de estructuras con comportamiento electromagnético 
controlable han hecho posible la aparición de nuevos tipos de materiales. Uno 
de ellos son los metamateriales. Pero ¿qué son los metamateriales? 
Recientemente se han publicado numerosos trabajos refiriéndose a este 
término [1], [2], [3], [4], [5]. Desde su aparición ha habido cierta controversia 
en cuanto a su definición, puesto que son múltiples los aspectos a tener en 
cuenta. Si nos basamos en alguno de los libros publicados [5], los 
metamateriales electromagnéticos serían “estructuras periódicas (o quasi‐
periódicas) fabricadas artificialmente, con propiedades electromagnéticas 
controlables”. 

Podemos clasificar a los metamateriales en dos grandes grupos: uno son los 
cristales electromagnéticos (Eletromagnetic Band Gaps, EBG) y el otro son 
los llamados medios efectivos. La gran diferencia entre estos dos grupos se 
encuentra en las dimensiones de la celda unidad, en comparación con la 
longitud de onda que incide sobre ellos. En los primeros, la longitud de onda 
es similar a la celda unidad, sin embargo, en el segundo grupo las dimensiones 
de la celda unidad son menores a la longitud de onda. Las propiedades de este 
último tipo se pueden controlar, lo que permite conseguir estructuras 
artificiales con propiedades que no existen en la naturaleza. Pueden incluso 
implementarse medios con índice de refracción negativos o “medios zurdos” 
(Left-Handed Medium, LHM), que, a su vez, presentan unos valores 
negativos de permeabilidad magnética y dieléctrica. Las primeras partículas 
no magnéticas que dieron lugar a medios con permeabilidad negativa se 
llamaron SRR (Split-ring Resonators) [6]. Más tarde se creó su versión 
complementaria, el CSRR (Complementary Split-ring Resonator) [7]. 

Una vez dada una definición y una clasificación nos toca conocer para qué 
sirven estos metamateriales. A día de hoy su rango de operaciones es muy 
grande y todavía no se ha llegado a atisbar cuáles serán sus límites. En el 
campo de las microondas, que es donde se centra este trabajo, se utilizan para 
miniaturización y mejora de algunos dispositivos como pueden ser filtros, 
antenas y sensores basados en resonadores, tema en el que se basa este 
proyecto. 
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1.2 RESONADORES PLANARES ELÉCTRICAMENTE 
PEQUEÑOS 

Los resonadores planares eléctricamente pequeños pueden modelarse como 
un tanque LC en paralelo y pueden ser excitados por un campo eléctrico o 
magnético debidamente polarizado [5]. 

1.2.1 SPLIT-RING RESONATOR (SRR) 

En 1999 John Pendry planteó la primera partícula no magnética que dio lugar 
a medios con permeabilidad magnética negativa [6]. A esta partícula se la 
llamó resonador de anillos abiertos (Split-ring Resonator, SRR), cuya 
topología y circuito equivalente podemos ver en la figura 1.1. En su topología 
(a) podemos ver que está formado por dos anillos metálicos concéntricos y en 
los que se ha realizado una apertura en una ubicación opuesta.  

 

Figura 1.1: Layout de un SRR (a) y su circuito equivalente (b). El color gris representa el 
metal y el blanco representa las zonas donde el metal ha sido retirado. 

Como se ha comentado anteriormente este resonador puede ser excitado 
mediante un campo eléctrico o magnético, y cuando se le excita presenta 
varías frecuencias de resonancia. En este trabajo nos centraremos en la 
primera frecuencia debido a que, a esta primera frecuencia de resonancia, la 
longitud de onda guiada (λg) es mayor que el diámetro del resonador. Con 
esto conseguimos que sea un resonador eléctricamente pequeño.  
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1.2.2 COMPLEMENTARY SPLIT-RING RESONATOR (CSRR) 

En 2004 Falcone et al proponen y desarrollan una nueva partícula [7], 
llamada Complementary Split-ring Resonator (CSRR). Este nuevo resonador 
consiste, al igual que el SRR, en dos anillos abiertos y concéntricos, pero aquí 
no son metálicos, sino que se elimina el metal en la zona del resonador 
quedando a la inversa del SRR. En la figura 1.2 vemos la topología y el 
circuito equivalente y en (a) podemos observar cómo la zona gris es la zona 
donde hay metal y la zona blanca es donde se ha sustraído; al contrario que 
en la figura 1.1. 

Si consideramos unas condiciones ideales del sustrato (infinito y conductor 
perfecto) donde fabricamos el SRR y el CSRR, obtendríamos frecuencias de 
resonancia idénticas si las dimensiones de los dos resonadores fueran iguales. 

 

Figura 1.2: Layout de un CSRR (a) y su circuito equivalente (b). El color gris representa el 
metal y el blanco representa las zonas donde el metal ha sido retirado. 
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1.2.3 RESONADORES CON DISTINTAS TOPOLOGÍAS 

Tras la aparición del SRR Y CSRR, numerosos estudios han ido apareciendo 
con el fin de obtener resonadores cada vez más pequeños y con características 
distintas cambiando la topología de los dos resonadores anteriormente 
descritos. Algunos de los más utilizados son: Non-Bianisotropic Split-ring 
Resonator (NB-SRR), que tiene la misma frecuencia de resonancia que el 
SRR, pero debido a su simetría no produce efectos de polarización cruzada; 
y Spiral Resonator (SR), que tiene una frecuencia de resonancia menor que el 
SRR, esto se debe a que su capacidad Co es cuatro veces mayor que la 
capacidad Cs del SRR. En la figura 1.3 podemos ver sus estructuras y circuitos 
equivalentes. SR (a). NB-SRR (b). 

 

Figura 1.3: Layout de un SR (a) y un NB-SRR (b) junto a sus circuitos equivalentes. 
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1.3 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ARTIFICIALES 
BASADAS EN RESONADORES (MODELO 
RESONANTE) 

Poder utilizar los metamateriales en tecnología planar nos ofrece multitud de 
posibilidades en cuanto a la miniaturización y mejora de prestaciones de 
dispositivos de microondas basados en líneas de transmisión. 

En 2002 se presentaron líneas de transmisión planares con características 
zurdas. Caloz et al [8] propusieron una estructura en microstrip, mientras que 
Grbic et al [9] propusieron una estructura en coplanar. En la figura 1.4 
podemos observar la implementación de una línea de transmisión dual en 
tecnología coplanar (a) y microstrip (b); estas líneas son aquellas que se 
pueden cargar con capacidades en serie e inductancias en derivación, y en las 
frecuencias en las que estos elementos de carga predominen sobre los propios 
de la línea podrá producirse propagación zurda, es decir, se obtendrán 
simultáneamente valores negativos de la impedancia serie y de la admitancia 
en derivación. 

 

Figura 1.4: Implementación de líneas CRLH en tecnología coplanar (CPW) (a) y en 
tecnología microstrip (b). 

Otro modelo que permite conseguir transmisión zurda (ε< 0, μ<0) es el 
modelo resonante, que es el que estudiaremos en este trabajo. Consiste en 
acoplar resonadores (SRR o su versión complementaría CSRR) a una línea de 
transmisión. Este tipo de líneas fue propuesto por Martín et al en 2003 [10]. 

Estos modelos consiguen características zurdas en un cierto rango 
frecuencial, donde la impedancia serie es capacitiva y la impedancia paralela 
es inductiva. Estos modelos son válidos a aquellas frecuencias en las que la 
celda unidad tiene unas dimensiones menores que la longitud de onda de la 
señal guiada (λg). 
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1.4 ANTECEDENTES 

En ingeniería de microondas, más concretamente en radiofrecuencia, la 
permitividad es uno de los parámetros más importantes para la caracterización 
de los materiales, debido a que la respuesta a señales eléctricas de estos 
materiales depende de este parámetro. Además, la caracterización de estos 
materiales también es importante en otras áreas como, por ejemplo, en la 
industria alimentaria, agricultura y defensa. Por eso se han creado numerosos 
estudios y métodos para mejorar la caracterización y detención de cambios de 
esta permitividad. 

• Método de espacio libre, que utilizan una antena de lente altamente 
directiva. La antena se conecta a un analizador de redes para medir la 
atenuación y la fase, para caracterizar el material. Un inconveniente 
de este método es que solo sirve para muestras grandes, por lo que lo 
limita para medir muestras delgadas y eléctricamente pequeñas. 

• Método de la línea de transmisión, consiste en colocar la muestra 
dentro de una línea de trasmisión cerrada, como puede ser una guía 
onda. La permitividad se determina midiendo los coeficientes de 
reflexión y transmisión. Este método es más económico que el de 
espacio libre pero no es preciso para dieléctricos de bajas pérdidas. 

• Método resonante, es el que estudiaremos en este trabajo. La 
permitividad del medio que rodea al resonador produce una 
perturbación en el comportamiento del resonador. El cambio en la 
frecuencia de resonancia o en la respuesta del sensor diseñado da 
información sobre las propiedades dieléctricas del material. 
Estudiando esta desviación, se puede detectar la sustancia o tipo de 
sustancia que se está analizando, así como variaciones en la misma. 
El diseño de sensores resonantes trae muchas ventajas como el bajo 
coste, la portabilidad y el no ser invasivo. 
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1.5 ADVANCED DESIGN SYSTEM (ADS) 

El software empleado para realizar los circuitos y sus simulaciones ha sido el 
Advanced Design System (ADS), que es uno de los programas más potentes 
para el diseño y atomización de circuitos electrónicos de RF. El programa 
pertenece a la empresa Keysight Technologies. 

El software tiene principalmente dos ventanas para realizar los circuitos con 
los que vamos a trabajar. La primera es el esquemático (ver figura 1.5) en la 
cual podemos poner los componentes como deseemos y conectarlos para 
realizar los análisis y simulaciones eléctricas que consideremos, y la segunda 
ventana es la del layout momentum (ver figura 1.6) donde podemos estudiar 
cómo quedaría nuestro circuito en la placa PCB y realizar simulaciones 
electromagnéticas. La ventana del layout nos permite diseñar nuestros 
circuitos sin la necesidad previa de haberlo hecho en el esquemático, debido 
a que incluye la topología de gran variedad de dispositivos en su extensa 
librería, además, te da la posibilidad de dibujar tú mismo los dispositivos que 
no están en la librería y que conozcamos su topología. 

 

Figura 1.5: Ventana Esquemático. En la parte izquierda se encuentran las librerías y los 
componentes. En el centro colocamos nuestro circuito. 
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Figura 1.6: Ventana Layout. En la parte izquierda se encuentran las librerías y los 
componentes. En el centro colocamos nuestro circuito. 

Una parte importante de este proyecto son las simulaciones y este software 
dispone de varios tipos de herramientas para realizarlas. 

La herramienta de simulación que nos interesa para este proyecto es aquella 
con la que podemos caracterizar, utilizando el Método de los Momentos (ver 
figura 1.7), los parámetros S o de Scattering. Estos son los parámetros de 
reflexión y transmisión que caracterizan a nuestro dispositivo, esencialmente 
nos interesa el S11 y el S21. La caracterización de estos parámetros es muy 
importante en el entorno de dispositivos para RF, debido a que nos indican el 
comportamiento de estos cuando se les somete a uno o varios estímulos en 
pequeña señal, y sobre todo en el nuestro, al tratarse de un circuito de 2 
puertos. 
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Figura 1.7: Herramienta de simulación Momentum. Definimos el plan de frecuencia en el 
cual deseamos realizar la simulación. 

Además de estas herramientas para la simulación, existen otras para ayudar a 
mejorarlas. Estas herramientas son las de optimización y GOAL. Con estas 
herramientas lo que conseguimos es, tras una serie de simulaciones, llegar al 
objetivo que en un principio hayamos determinado. 

Otra de las herramientas importantes, fuera ya del rango de las simulaciones, 
que tiene este software, es la herramienta LineCalc que nos permite el cálculo 
de líneas de trasmisión tanto microstrip, como coplanar y otros tipos. Dados 
unos parámetros del sustrato que vamos a utilizar, la frecuencia, la 
impedancia característica y la longitud eléctrica de la línea, el programa nos 
da la anchura y longitud de la línea perfectamente adaptada al sustrato, 
equivalente a la impedancia y longitud dada, y viceversa.  

Como se ha mencionado antes, necesitamos el sustrato de nuestra PCB para 
diseñar bien nuestra línea. Este software nos permite tener almacenados 
varios sustratos para que después nos sea más fácil cambiar entre ellos para 
realizar las diferentes operaciones. Además, la herramienta con la que 
podemos definir estos sustratos es muy potente, ya que nos permite modificar 
todo tipo de parámetros, que detallaremos en otros apartados del trabajo, que 
contiene el sustrato. Además, nos permite crear capas por encima y por debajo 
de este para poder trabajar en ellas, o poner incluso otros materiales para ver 
cómo reaccionarían nuestros dispositivos con su contacto y poder compararlo 
mediante simulaciones. 
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Este programa ha sido elegido para realizar este trabajo, aparte de por lo 
mencionado anteriormente, por su interfaz tan sencilla e intuitiva y por la 
facilidad con la que se pueden almacenar y trabajar con las gráficas que 
obtenemos tras las simulaciones. No obstante, debemos mencionar la 
existencia de gran variedad de tutoriales y ayuda, tanto escrita como en vídeo, 
para aprender sobre el manejo de este software. 
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CAPÍTULO 2: ESPECIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO 

2.1 ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

En este trabajo realizaremos el estudio de un sensor basado en CSRR 
acoplado a una línea microstrip. Se estudiará su comportamiento en diferentes 
substratos para ver cómo afecta la elección del substrato al comportamiento 
de la estructura como sensor. Haremos las simulaciones con materiales con 
distinta constante dieléctrica que irán desde εr =1 (Aire), hasta εr =10. 
Además, se comparará su funcionamiento con sensores basados en otras 
topologías, por lo que el estudio se realizará a varias frecuencias: 1 GHz, 3 
GHz, y 5 GHz. Estas frecuencias son elegidas porque nos facilitarán hacer la 
comparación con otros estudios ya existentes que utilizan otra topología 
diferente a la que vamos a emplear, pero con la misma finalidad [11] [12]. 

2.1.1 SENSOR BASADO EN RESONADOR 

El resonador elegido es el CSRR con topología cuadrada. Hemos escogido 
esta topología en vez de la circular porque a la hora de implementarlo en el 
programa de simulación es más cómodo y manejable, aunque ambas 
topologías son equivalentes. Para excitar al resonador a la frecuencia de 
resonancia, utilizaremos una línea de transmisión microstrip adaptada a la 
frecuencia y sustrato elegido. El resonador irá grabado en el plano de masa. 
Hemos escogido esta disposición y tecnología porque ya existen otros 
trabajos que utilizan otros resonadores (SRR) [6], y otras tecnologías 
(coplanar), y ninguno está empleando esta disposición, por lo que podremos 
comparar resonadores y tecnologías para ver cuál presenta mejores resultados 
como dispositivo sensor. En la figura 2.1 podemos ver la estructura que 
vamos a utilizar en este trabajo. 
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Figura 2.1: Vista desde arriba de nuestro resonador. La parte marrón representa la línea 
de trasmisión. La parte amarilla es el plano de masa. La parte negra dentro del del plano de 
masa es nuestro resonador. 

2.1.2 SUSTRATOS 

A la hora de realizar un dispositivo de RF es muy importante la elección del 
sustrato donde vamos a fabricarlo, ya que este influye en las características 
de nuestro circuito debido a sus propiedades y del material con que esté 
hecho, presentando peores o mejores resultados. Por eso en este trabajo 
haremos los circuitos probando con diferentes sustratos para ver cuál presenta 
mejores resultados y después fabricaremos uno de los circuitos para confirmar 
los resultados de simulación y poner a prueba el prototipo. El sustrato con el 
cual vamos a fabricar nuestro circuito es el FR4 con espesor de cobre de         
35 μm, un espesor de sustrato de 1.6 mm y una εr = 5.4. Hemos elegido el 
FR4 por comodidad y su bajo coste, para poder realizar pruebas con un 
prototipo, independientemente de que sea el sustrato óptimo. En la figura 2.2 
mostramos los diferentes sustratos que vamos a utilizar con sus principales 
características. 
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SUSTRATO ESPESOR (mm) εr δ Espesor 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 
1,6 5.4 0,03 35 

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 

Figura 2.2: Tabla con los diferentes sustratos a utilizar en el proyecto con sus principales 
características. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

2.2.1 DISEÑO DEL RESONADOR 

Como se ha comentado antes, el propósito de este proyecto es el diseño de un 
prototipo de sensor basado en tecnología microstrip y CSRR, así como hacer 
un estudio comparativo, con otras estructuras basadas en tecnologías y 
resonadores diferentes. Estudiaremos su comportamiento empleando 
diferentes sustratos, para ver cuál presenta los mejores resultados. 
Finalmente, también compararemos nuestro dispositivo con otro, que 
presenta una topología diferente a la nuestra, pero implementado en los 
mismos sustratos y así poder comparar sus prestaciones como sensores. 

En este apartado explicaremos paso a paso cómo hemos diseñado e 
implementando cada elemento de nuestro circuito con el software ADS, para 
llegar a nuestro dispositivo final y poder simular y obtener los resultados. 

Lo primero que hemos hecho ha sido definir todos los diferentes sustratos que 
vamos a utilizar. Como se ha mencionado antes, utilizaremos la herramienta 
Momentum que nos ofrece el ADS para dibujar nuestro circuito. Esta 
herramienta nos proporciona un editor de sustratos donde podemos definir 
todos los que queramos y guardarlos en diferentes librerías. En la figura 2.3 
podemos observar el sustrato que viene por defecto en ADS. Esta 
configuración no nos sirve para generar nuestro circuito, debido a que 
necesitamos tener la posibilidad dibujar nuestro resonador en la capa de masa, 
por lo que necesitamos añadir una capa más. En la figura 2.4 ya se observa la 
configuración de capas que vamos a utilizar, siendo la capa “cond” donde 
vamos a dibujar nuestra línea de trasmisión y la capa “cond2”, que está 
ubicada en al plano de masa, donde dibujaremos el resonador. 
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Figura 2.3: Ventana con la configuración del sustrato por defecto en software ADS 

 

Figura 2.4: Configuración de las capas a utilizar. Capa cond donde irá la línea de 
transmisión y Capa cond2 donde irá el resonador. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: ESPECIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO 

ETS de Sistemas de Telecomunicación. Proyecto de Fin de Grado 

 

 20 

En la figura 2.3 podemos ver que el material dieléctrico que viene por defecto 
es la alúmina. Este material no se encuentra entre los que vamos a utilizar 
para realizar las pruebas de nuestro circuito, por lo que tenemos que definir 
los materiales dieléctricos que utilizaremos. En la figura 2.5 veremos alguno 
de los materiales que vamos a emplear, donde podemos definir su εr y la 
tangente de pérdidas. 

 

Figura 2.5: Ventana para definir los diferentes materiales dieléctricos y sus propiedades 

En la figura 2.4 observaremos que el material dieléctrico tiene un espesor de 
1.6 mm Esto lo podemos cambiar para adecuarlo a los diferentes espesores de 
cada material que vamos a usar. En la figura 2.6 vemos dónde podemos 
modificar esto. 

 

Figura 2.6: Pestaña para definir el material dieléctrico de nuestro sustrato y su espesor 
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Otro de los parámetros que debemos tener en cuenta para la definición de 
nuestro sustrato es el espesor del cobre de este mismo, debido a que esto 
modifica alguna de las características de nuestro material. En nuestro caso, 
para la simulación, hemos elegido un espesor de 17 μm; aunque para el 
circuito que fabricaremos, el espesor es de 35 μm. Esto es debido a que dicho 
sustrato es con el que se ha decidido fabricar el prototipo. Seleccionando la 
capa “cond” podemos modificar dicho espesor. En la figura 2.7 podemos 
verlo, además de observar finalmente cómo quedaría nuestro sustrato 
definido. Si seleccionamos la capa inferior, actualmente ocupada por el aire, 
sería posible cambiar este material por otro, que previamente hayamos 
definido en la pestaña que aparece en la figura 2.5. Esto nos servirá, para 
poder simular cómo se comporta nuestro dispositivo cuando se cubre con 
diferentes materiales con distintas εr. 

 

Figura 2.7: Configuración final de nuestra estructura de capas 

Una vez ya definidos nuestros sustratos, podemos dibujar nuestra línea de 
trasmisión en la capa “cond”, pero antes debemos obtener la anchura y 
longitud de la línea. La herramienta que utilizaremos para diseñar las líneas 
será LineCalc. En ella podemos definir los parámetros de los sustratos que 
vamos a emplear, la frecuencia a la que se harán los cálculos y la impedancia 
y longitud eléctrica. La impedancia de nuestra línea será de 50 Ohm y la 
longitud eléctrica será de 90 grados. Con estos datos obtendremos en mm el 
ancho y longitud de la línea. Como se puede verificar en la figura 2.8.  
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Figura 2.8: Pestaña LineCalc para calcular las dimensiones de nuestra línea de transmisión. 

Cuando tenemos definidos los sustratos y obtenidas la longitud y anchura de 
la línea, podemos ya dibujar nuestro circuito en el layaout. Lo primero que 
debemos hacer es seleccionar la capa “cond” y dibujar la línea, luego 
seleccionaremos la capa “cond2”, que es nuestra capa de masa, y diseñaremos 
nuestro resonador CSRR. Cuando esté listo, simulamos en el rango de 
frecuencias de trabajo que nos interesa, tanto para un 1 GHz y 3 GHz el rango 
será: 0.1 GHz - 5 GHz y para 5 GHz será 0.1 GHz - 6 GHz. Si una vez 
simulado, vemos que la frecuencia de resonancia no es la deseada, tendremos 
que cambiar el tamaño de nuestro resonador para que se ajuste lo más posible. 
Si hemos obtenido una frecuencia de resonancia mayor, debemos aumentar 
el tamaño del resonador para bajar esta frecuencia, y, si hemos obtenido una 
frecuencia menor, tendremos que disminuir el tamaño. Para facilitar este 
trabajo de ajuste, nos decidimos por utilizar la topología cuadrada en vez de 
la circular debido a que es mucho más manejable para aplicar estos cambios.  
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y FABRICACIÓN 
DEL PROTOTIPO 

3.1 RESULTADOS 

3.1.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Cuando ya tenemos los distintos resonadores diseñados en los diferentes 
sustratos y a las distintas frecuencias en nuestro programa, nos disponemos a 
obtener los resultados de la simulación para poder realizar el estudio 
comparativo. Este estudio se realizará simulando en la capa de masa de 
nuestro dispositivo debajo de nuestro resonador, como pudimos observar en 
la figura 2.7, diferentes materiales con distintos dieléctricos para comprobar 
su comportamiento. Los dieléctricos tendrán εr =1 (aire), εr = 3, εr = 5, εr = 7 
y εr = 10. 

De las gráficas obtenidas tras realizar la simulación en el ADS, los parámetros 
que más nos interesan son la frecuencia de resonancia y la profundidad del 
pico o notch a esta frecuencia. 

En las figuras 3.1, 3.2 y 3.3 podemos observar los resultados de la simulación 
para el resonador diseñado en el sustrato AD1000 con un espesor de 1,27 mm 
y una tangente de pérdidas de 0.03, con todas las εr elegidas. 

 

Figura 3.1 Simulación del parámetro S21 para el sustrato AD1000, h = 1.27 mm, fo = 1 GHz, 
al ser estimulado con diferentes sustancias dieléctricas. 
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Figura 3.2: Simulación del parámetro S21 para el sustrato AD1000, h = 1.27 mm, fo = 3 
GHz al ser estimulado con diferentes sustancias dieléctricas. 

 

 

Figura 3.3: Simulación del parámetro S21 para el sustrato AD1000, h = 1.27 mm, fo = 5 
GHz al ser estimulado con diferentes sustancias dieléctricas. 
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Con estas gráficas podemos detectar el comportamiento de nuestro resonador. 
Atisbamos que al ir aumentando la constante dieléctrica, con la cual 
estimulamos a nuestro resonador, el nivel de pico de resonancia va 
disminuyendo. Esto ocurre también con la frecuencia de resonancia que se va 
desplazando hacia la izquierda, es decir, disminuye. Nuestro resonador es una 
estructura resonante, por lo cual, al añadirle otro material con una constante 
dieléctrica, provocamos una reducción en su frecuencia de resonancia. 
Cuanto mayor es la diferencia entre la constante dieléctrica de nuestro 
resonador y la constante dieléctrica del material que le añadimos, mayor es la 
reducción de la frecuencia. 

3.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado analizaremos e interpretaremos los diferentes efectos que 
tienen los materiales escogidos para la fabricación de nuestro circuito. Los 
diferentes parámetros que estudiaremos son los que se encuentran indicados 
en la tabla 2.2. 

Para realizar este estudio comparativo, hemos hecho la separación de las 
distintas frecuencias de trabajo que habíamos elegido (1 GHz, 3 GHz y              
5 GHz). Estudiaremos cómo afectan dichos parámetros a la respuesta en 
frecuencia de nuestro dispositivo, figuras 3.4, 3.5 y 3.6.  

 

 

Figura 3.4: Gráfica de los distintos sustratos simulados con fo = 1 GHz, para εr = 3 
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Figura 3.5: Gráfica de los distintos sustratos simulados con fo = 3 GHz, para εr = 5 

 

 

Figura 3.6: Gráfica de los distintos sustratos simulados con fo = 5 GHz, para εr = 7 
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En primer lugar, veremos la influencia de la εr del sustrato, utilizando los 
resultados representados en las figuras 3.4, 3.5 y 3.6 (las tablas con los 
resultados se encuentran en los anexos). Analizando dicha influencia, 
comprobamos que la desviación en frecuencia es mayor cuanto menor sea la 
permitividad del sustrato. Este comportamiento lo podemos explicar gracias 
a la permitividad efectiva del conjunto. Este valor depende de un promedio 
entre la permitividad del sustrato y la permitividad del material con el cual 
estimulamos nuestro sensor. A medida que vayamos aumentando la εr del 
sustrato y la εr del material, ambos parámetros irán teniendo mayor influencia 
sobre la permitividad efectiva. Si la εr del material es muy alta, el campo 
quedará más confinado en el sustrato, por tanto, las líneas de campo que 
atravesarán nuestro material serán menores, e influirá menos sobres la 
permitividad efectiva. Por otro lado, en referencia a la profundidad del notch, 
la εr también es bastante influyente, pero esta influencia va decreciendo en 
cuanto vamos disminuyendo la εr con que estimulamos nuestro resonador.  

En segundo lugar, el parámetro que más influencia tiene es el espesor del 
sustrato. Se observa que, al aumentar este parámetro, la desviación en 
frecuencia es mayor, haciéndose más notable en valores altos de εr del 
material y de frecuencia de trabajo. Por el contrario, al aumentar el grosor 
aumentamos también la separación entre la línea conductora y nuestro 
resonador. Es decir, la excitación del resonador es menor, por lo tanto, la 
profundidad de pico o notch es menos pronunciada. 

Por último, en sustratos con una misma εr y espesor (h), sustratos FR4 y 
AD450, el factor diferencial es la tangente de pérdidas. Esto lo comprobamos 
al analizar la profundidad del notch, en ambos sustratos a una misma 
frecuencia. Cuanto mayores son las perdidas, (sustrato FR4), menor es la 
profundidad, como podemos observar en la tabla de los anexos.  

Además de lo observado anteriormente nos interesa estudiar la relación                 
(fe-fo)/f1, siendo fe la frecuencia obtenida al estimular con una εr, fo nuestra 
frecuencia de trabajo y f1 la frecuencia de resonancia cuando el resonador es 
estimulado con el aire (εr =1), dicha relación se representa en las figuras 3.7, 
3.8 y 3.9. 
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Figura 3.7: Relación entre la frecuencia de trabajo y la frecuencia obtenida al estimular 
nuestro circuito, fo = 1 GHz 

 

Figura 3.8: Relación entre la frecuencia de trabajo y la frecuencia obtenida al estimular 
nuestro circuito, fo = 3 GHz 
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Figura 3.9: Relación entre la frecuencia de trabajo y la frecuencia obtenida al estimular 
nuestro circuito, fo = 5 GHz 

En las gráficas 3.7, 3.8 y 3.9 podemos observar que la relación entre la 
frecuencia de trabajo y la frecuencia obtenida al estimular nuestro circuito 
está principalmente influenciada por la εr del sustrato, como hemos podido 
comprobar anteriormente. Esto se puede corroborar observando que el 
sustrato que presenta una mayor diferencia en la relación en frecuencia es el 
DUROID5880 (sustrato con una menor εr). El sustrato que presenta una 
menor diferencia es el AD1000 (sustrato con mayor εr). A medida que vamos 
aumentando la frecuencia, las diferencias de las curvas de los sustratos que 
tienen una misma εr pero distinto espesor (h) se van haciendo más pequeñas. 
Esto pasa inversamente para los sustratos con una εr muy baja, como podemos 
observar con el sustrato DUROID5880, que, para una frecuencia de trabajo 
de 1 GHz, las curvas de los dos espesores son prácticamente idénticas. Sin 
embargo, a medida que aumentamos la frecuencia se van distanciando. 
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3.2 COMPARATIVA CON OTROS DISPOSITIVOS 

Una vez obtenidos y analizados los resultados, nos disponemos a realizar la 
comparación de estos resultados con los presentados por otro dispositivo 
basado en un resonador SRR y tecnología coplanar [11] [12]. En la figura 
3.10 la topología de dicho sensor consiste en la disposición de dos anillos 
SRR colocados simétricamente a partir del eje formado por una línea de 
transmisión y acoplados a esta. 

 

Figura 3.10: Sensor diseñado con tecnología coplanar y topología SRR 

En las figuras 3.11 y 3.12 mostramos dicha comparación, entre los resultados 
del sustrato AD1000, analizando las distintas frecuencias y grosores de este 
sustrato. 

Observamos que con sustratos de alto grosor la desviación en frecuencia es 
algo mayor en tecnología microstrip, aunque ambas se van acercando a 
medida que aumentamos la frecuencia de resonancia. Acorde vamos 
disminuyendo el grosor, la tecnología microstrip va aumentando su diferencia 
con respecto a la tecnología coplanar. En ambos diseños la línea conductora 
se encuentra en un plano diferente a los anillos (SRR y CSRR). El grosor del 
sustrato determina la separación entre la línea y los anillos, disminuyendo el 
efecto resonante a medida que esta separación es mayor. Por lo tanto, 
observando las dos figuras anteriores, podemos concluir que el grosor del 
sustrato es menos influyente en la tecnología microstrip que en la coplanar. 
Como línea futura se plantea la comparativa detallada de todas estas 
estructuras para determinar cuál será la estructura óptima según sean las 
características del sistema donde se utilizarían estos sensores. 
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Figura 3.11: Desviación en frecuencia frente a diferentes permitividades. Comparación de 
los resultados arrojados por el sustrato AD1000 (h=1.27mm) para el sensor SRR (coplanar) 
y CSRR (microstrip). 
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Figura 3.12: Desviación en frecuencia frente a diferentes permitividades. Comparación de 
los resultados arrojados por el sustrato AD1000 (h=0.5mm) para el sensor SRR (coplanar) 
y CSRR (microstrip). 
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3.3 FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO 

Para la fabricación se ha empleado un substrato que está disponible en el 
laboratorio de radio de la ETSIST. Al ser el mismo que el empleado en otros 
PFGs, podemos realizar una comparativa con los resultados de medida.  

Para realizar la fabricación, previamente, hemos tenido que diseñar el 
dispositivo siguiendo los pasos explicados en el apartado 5.  

Las dimensiones de nuestro dispositivo son las siguientes: 

Para la línea de transmisión tenemos una anchura w=2.57 mm y una longitud 
l=37.78 mm. 

En la figura 3.13 podemos ver las dimensiones del resonador. 

 

Figura 3.13: Dimensiones del resonador: a0= 0.4 mm, ai= 0.4 mm,           c0= 0.4 mm, ci= 
0.4 mm, d= 0.4 mm, l0= 3.7 mm, m0= 3.7 mm,  li= 1.3 mm, mi= 1.3 mm 
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En la figura 3.14 podemos observar nuestro dispositivo diseñado en el ADS. 

 

Figura 3.14: CSRR a fabricar diseñado en el ADS. Parte amarilla representa nuestro 
resonador. Parte marrón la línea de trasmisión. 

Tras realizar el diseño en el ADS, ya podemos realizar la impresión de nuestro 
circuito en la placa PCB con el sustrato FR4 previamente descrito. La 
impresión se realizará a doble cara, debido a que por una cara tendremos la 
línea de transmisión y el CSRR irá en la cara de masa. Una vez impreso el 
circuito y aplicado los ácidos correspondientes, para quitar el cobre de las 
zonas que nos interesa, necesitamos soldar a nuestro circuito los conectores 
para poder medirlo en el analizador vectorial de redes y poder obtener así los 
resultados. En la figura 3.15 tenemos la posibilidad de ver nuestro dispositivo 
ya preparado para poder medirlo. 
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Figura 3.15: Fotos de nuestro dispositivo listo para ser medido. Cara donde va insertada 
nuestra línea de transmisión (a). Cara de masa donde va insertado nuestro CSRR (b) 

Cuando ya tenemos el circuito, como se observa en la figura 3.15, podemos 
realizar las medidas con el analizador vectorial de redes. Primero 
configuraremos el analizador, elegiremos un sweep lineal y el número 
máximo de puntos disponible para la representación de las medidas. Una vez 
elegida la configuración, tenemos que realizar la calibración. Como nuestro 
dispositivo es de dos puertos, tendremos que calibrar ambos puertos que son 
SMA machos. Cuando ya hemos realizado la calibración y comprobado que 
esta es correcta, podemos medir nuestro circuito. Para llevar a cabo nuestras 
medidas, hemos colocado nuestro dispositivo sobre una espuma, que tiene 
una constante dieléctrica como el aire. 
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Figura 3.16: Comparación del parámetro S21 del resultado obtenido para nuestro dispositivo 
fabricado y simulado. Frecuencia de pico o notch  (FR4 fabricado) = 1.05 GHz, profundidad 
del pico = -18.53 dB. Frecuencia de pico o notch (FR4 simulado) = 1.006 GHz,                                                
profundidad del pico = -20.77 dB. 

En la figura 3.16 podemos observar los resultados obtenidos con el analizador 
vectorial de redes y los resultados que obtuvimos al simular con ADS. Se 
puede apreciar que existe, entre los dos resultados, un leve desplazamiento 
tanto en la frecuencia como en el nivel de pico. Estas diferencias son 
aceptables ya que están dentro de los márgenes y tolerancias de fabricación. 

Lo siguiente que vamos a realizar es estimular nuestro resonador con tres 
materiales diferentes, cada uno con un dieléctrico distinto. Dentro de los 
diversos materiales tendremos cuatro placas, una sin defectos y las otras tres 
placas tendrán diferentes densidades de agujeros realizados en ellas. Para 
poder diferenciar dichas densidades a partir de ahora utilizaremos la siguiente 
nomenclatura: Densidad 1 (material con una densidad de agujero menor), 
densidad 2 (material con una densidad intermedia) y densidad 3 (material con 
la densidad mayor). Dichos defectos modificarán la permitividad efectiva del 
sustrato con lo que afectará a la desviación en frecuencia. Los sustratos que 
utilizaremos son los siguientes: FR4, ROGERS 4003C y ROGERS 3010. 
Dichos parámetros podemos observarlos en la tabla 3.1. En las figuras 3.17, 
3.18 y 3.19 exponemos los resultados obtenidos con los tres sustratos. 

 

Tabla 3.1: Parámetros principales de los materiales que vamos a utilizar. 
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Figura 3.17: Gráfica con los resultados obtenidos, del parámetro S21, al colocar encima de 
nuestro resonador las diferentes placas con el sustrato FR4. 

 

Figura 3.18: Gráfica con los resultados obtenidos, del parámetro S21, al colocar encima de 
nuestro resonador las diferentes placas con el sustrato ROGERS 4003C. 
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Figura 3.19: Gráfica con los resultados obtenidos, del parámetro S21, al colocar encima de 
nuestro resonador las diferentes placas con el sustrato ROGERS 3010. 

En estas tres figuras podemos apreciar cómo, los distintos grados de 
perforaciones modifican nuestra frecuencia de resonancia. La diferencia entre 
la frecuencia de resonancia sintonizada con el aire va disminuyendo al 
aumentar el número de perforaciones. Esta variación va en aumento a medida 
que aumentamos la εr del sustrato, como observamos en la figura 3.19 
correspondiente al sustrato RO3010 (mayor εr). Esto es debido a una mayor 
variación de la permitividad efectiva. La variación de la frecuencia de 
resonancia en los tres casos estudiados nos confirma la aptitud de nuestro 
prototipo como sensor. 

A continuación, exponemos la sensibilidad del dispositivo fabricado, si 
obtenemos los datos de los sustratos sin perforar y hallamos la desviación en 
frecuencia respecto al aire en función de diferentes εr, podemos obtener la 
curva cuya pendiente será la sensibilidad de nuestro sensor. Dicha 
sensibilidad vendrá dada por las siguientes ecuaciones 

                                     𝑆 (%) =  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(
|𝛥𝑓 (%)|

𝛥𝜀
)                              (3.1) 

                                     𝛥𝑓 (%) =  
𝑓−𝑓𝑟

𝑓𝑟
∗ 100                                          (3.2) 
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En la tabla 3.2 podemos observar la sensibilidad estimada para los tres 
sustratos. 

Sustrato εm Sensibilidad [%] 
RO3010 10,2 1.37 
FR4 4,5 2.88 
4003C 3,55 4.61 

Tabla 3.2: Sensibilidad medida de los sustratos. 

Estudiando los datos de la tabla anterior podemos comprobar el 
comportamiento de nuestro sensor, mostrado anteriormente en las 
simulaciones. Es decir, observamos que la sensibilidad del dispositivo 
disminuye a medida que aumentamos εm. 
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4 PRESUPUESTO 

El coste total del diseño, análisis y fabricación del sensor propuesto en este 
estudio se muestra detallado en la tabla 4.1. 

Elemento Precio/unidad Unidades Precio Total 
Material de fabricación - - - 
Substrato FR4 9,80 € 1 9,80 € 
Conector SMA 4,70 € 2 9,40 € 
Acetona (1 Litro)     3,60 € 0,5 1,80 € 
Ácido acético (1Litro)   3,85 € 0,5 1,93 € 
Material de medida - - - 
Substratos Perforados 37,25 € 1 37,25 € 
Herramientas - - - 
Ordenador 1.150,00 € 0,25 287,5 € 
Insoladora 345,00 € 0,25 86,25 € 
Analizador Vectorial de Redes 11.157,00 € 0,25 2.798,25 € 
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 € 0,25 7.231,25 € 
Costes indirectos - - - 
Transporte (1Km) 0,14 € 1750 245,60 € 
Energía (1KWh) 0,32 € 300 96,80 € 
Subtotal     18.442,83 € 
IVA (21%)     3.872,99 € 
TOTAL     22.315,82 € 

Tabla 4.1: Coste de los recursos empleados en el estudio. 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio, podemos determinar el 
comportamiento de nuestro sensor a partir de cuatro parámetros: la frecuencia 
de resonancia (fr), la permitividad del substrato (εr), su grosor (h) y la tangente 
de pérdidas.  

La frecuencia de resonancia inicial en el dispositivo no influye 
significativamente en la desviación en frecuencia. Sin embargo, al ir 
aumentando la frecuencia de resonancia la profundidad de pico o notch tiene 
a ser menos profunda. En definitiva, es mejor usar una frecuencia de 
resonancia baja. Pero utilizar frecuencias de resonancias bajas implica un 
aumento del tamaño de nuestro sensor. Por lo que es preferible encontrar un 
punto óptimo entre ambas especificaciones, según sean las condiciones de 
medida del dispositivo. 

La permitividad del substrato que conforma nuestro dispositivo influye 
exclusivamente en la desviación en frecuencia. Cuanto menor es dicha 
permitividad, más influyente es, por lo tanto, presenta una mayor desviación 
en frecuencia. 

El grosor del substrato influye tanto en la desviación en frecuencia, como en 
la profundidad de pico o notch. La desviación en frecuencia aumenta con el 
incremento del grosor del substrato, esto es más apreciable en fr altas, pero 
esto, a su vez, provoca una profundidad menos pronunciada. Por tanto, es 
necesario encontrar un balance entre la mayor desviación en frecuencia 
posible, manteniendo, a su vez, una profundidad pico o notch lo 
suficientemente definida. 

Por último, al estudiar la respuesta del sensor en función de la tangente de 
perdidas, podemos confirmar que el comportamiento es el esperado, porque 
la profundidad de pico o notch va disminuyendo a medida que esta aumenta. 

Podemos concluir que el sensor óptimo, dentro de las características 
estudiadas, es aquel que consta de una frecuencia de resonancia baja, un 
grosor de substrato alto y una permitividad y tangente de pérdidas bajas, 
teniendo siempre en cuenta las especificaciones de nuestro dispositivo. 

Nuestro dispositivo se ha comparado con otro prototipo diseñado 
anteriormente con características diferentes, dando como resultado una 
mejoría respecto a la influencia del grosor del sustrato en la desviación en 
frecuencia. 
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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. Como puede ser 
la utilización de otras topologías y tecnologías aún no estudiadas, que podrían 
mejorar las prestaciones de nuestro dispositivo. 

Una vez lograda la sensibilidad y precisión óptima en nuestro sensor, este 
podrá ser utilizado en multitud de aplicaciones, ya existentes o futuras. La 
caracterización de sustancias es imprescindible en ámbitos como, por 
ejemplo: medioambientales, en la industria alimentaria, agricultura y defensa.  
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ANEXO 

  
  

Profundidad del pico 
p (dB) 

  

SUSTRATO F (GHz) εr=1 
(aire) εr=3 εr=5 εr=7 εr=10 

AD1000 1 -39.348 -35.190 -31.258 -26.854 -22.739 
h=1.27 3 -32.978 -29.465 -25.769 -21.955 -18.173 

  5 -29.096 -24.170 -19.774 -16.355 -12.655 
AD1000 1 -40.667 -38.297 -15.777 -27.503 -22.556 

h=0.5 3 -34.755 -32.684 -29.585 -25.539 -21.741 
  5 -34.568 -29.154 -23.939 -20.009 -15.886 

AD450 1 -32.246 -34.338 -27.696 -22.999 -18.283 
h=1.5 3 -34.928 -24.810 -22.453 -18.134 -14.078 

  5 -30.154 -21.810 -16.304 -12.526 -8.988 
AD450 1 -40.071 -29.009 -26.318 -23.839 -18.958 
h=0.5 3 -37.952 -32.206 -27.092 -22.687 -17.181 

  5 -36.900 -28.291 -22.209 -18.032 -13.794 
FR4 1 -25.977 -23.990 -20.927 -18.342 -15.186 

h=1.5 3 -21.791 -19.243 -16.546 -14.170 -11.450 
  5 -19.935 -16.244 -13.044 -10.415 -7.788 

FR4 1 -30.842 -26.910 -22.886 -19.827 -16.285 
h=0.5 3 -26.222 -23.775 -20.842 -18.178 -14.457 

  5 -26.892 -22.249 -18.491 -15.578 -12.419 

DUROID5880 1 -39.768 -25.475 -20.891 -16.739 -12.332 

h=3.175 3 -29.751 -17.572 -11.301 -7.973 -5.228 
  5 -18.740 -9.755 -5.417 -3.549 -2.155 

DUROID5880 1 -47.705 -31.431 -25.378 -20.235 -14.912 

h=0.254 3 -42.530 -32.661 -24.704 -19.706 -14.919 
  5 -40.229 -27.374 -20.126 -15.763 -11.619 

FR4 1 -20.778 -18.986 -16.971 -15.287 -12.970 
h=1.6 3 -16.004 -14.359 -12.793 -11.379 -9.593 

x=35um 5 -14.437 -12.340 -10.341 -8.663 -6.787 

Tabla 1: Profundidad de pico o notch para cada sustrato en las diferentes frecuencias de 
trabajo. 
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Desviación en frecuencia 
Δf (%) 

  
  

SUSTRATO F (GHz) εr= 3 εr= 5 εr= 7 εr= 10 

AD1000 1 8,6414  15,434565     20,749251     27,222777    
h=1.27 3 7,7359  13,904635     18,939647     25,175058    

  5 7,9704  14,202956     19,436676     25,669197    
AD1000 1 11,1209  19,901672     24,926254     31,612586    

h=0.5 3 8,4746  15,054835     20,338983     26,852775    
  5 8,4405  15,052251     20,377814     26,668006    

AD450 1 12,6839  21,560636     28,220676     35,516899    
h=1.5 3 12,6952  21,834497     28,414756     35,859089    

  5 13,6336  22,981862     29,818617     37,273271    
AD450 1 14,2744  24,105368     30,765408     38,051690    
h=0.5 3 12,8614  21,601861     28,182120     35,593220    

  5 13,2011  22,075321     28,585737     35,817308    
FR4 1 12,6839  21,560636     28,220676     35,516899    

h=1.5 3 13,1857  22,108394     28,816920     36,153338    
  5 13,8468  23,204310     30,007981     37,509976    

FR4 1 14,5328  23,886680     30,765408     38,051690    
h=0.5 3 12,8562  21,636846     28,197482     35,785288    

  5 13,3240  22,266481     28,858793     36,128261    

DUROID5880 1 17,7634  28,538767     35,944334     43,618290    

h=3.175 3 20,4190  32,457599     40,106418     47,855005    
  5 20,4061  31,933108     40,055744     48,357555    

DUROID5880 1 17,9722  28,697813     35,944334     43,588469    

h=0.254 3 17,3507  27,827828     35,135135     42,709376    
  5 17,7507  28,196918     35,501301     43,105864    

FR4 1 11,5217  20,138340     26,442688     33,379447    
h=1.6 3 11,7981  20,254011     26,704545     33,923797    

x=35um 5 12,5975  21,395721     27,954409     35,312937    

Tabla 2: Desviación en frecuencia en % para todos los materiales y frecuencias de trabajo 


