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Capítulo 1 
Introducción 

 

En la actualidad y dada la saturación del espectro radioeléctrico, el interés de la 
comunidad científica y la actividad de los principales foros internacionales de 
estandarización y desarrollo tecnológico apunta cada vez más hacia el desarrollo de los 
nuevos sistemas en bandas de frecuencia cada vez más altas. Al margen de las propias 
complicaciones tecnológicas derivadas del diseño de los dispositivos de microondas en 
esas bandas, el conocimiento detallado de las características de los substratos y 
nuevos materiales utilizados es de vital importancia para analizar y garantizar el 
correcto funcionamiento de los prototipos desarrollados. En este sentido, este Trabajo 
Fin de Grado (TFG) se centra en el desarrollo, análisis y posterior validación práctica de 
métodos aplicables a la caracterización de medios dieléctricos, en principio bajo la 
hipótesis de bajas pérdidas y limitados en su validación a banda X por las 
características de los equipos utilizados. El objetivo central del TFG es el desarrollo de 
una aplicación que permita al usuario, de forma sencilla e intuitiva, analizar las 
características de materiales dieléctricos, obteniendo a cada frecuencia valores de la 
permitividad relativa y tangente de pérdidas del material a partir de medidas de los 
parámetros de scattering tomados sobre una muestra del material. 

De la revisión del estado del arte se desprende que existe un amplio abanico de 
técnicas aplicables a la caracterización de materiales, cuya selección dependerá de 
factores tales como la instrumentación de la que se dispone, el estado y tipo del 
material a caracterizar o la banda de frecuencias de interés. Como se detallará en el 
siguiente capítulo, de entre todas ellas y por la proximidad con el campo de aplicación 
en este TFG destacan las técnicas basadas en resonancia y transmisión. 

De entre los métodos o técnicas de caracterización considerados en este trabajo, en 
primer lugar se consideró la aplicación del método de la guía de onda cortocircuitada, 
por su facilidad de formulación, aplicación y la sencillez tanto en la preparación de las 
muestras como en la medida en sí. La variabilidad de los resultados obtenidos con esta 
técnica hizo necesario pensar en una formulación alternativa y más representativa de 
la interacción de las ondas con el material, aprovechando los efectos de reflexión y 
transmisión. En este sentido se desarrolló una formulación en la que, además de la 
propia reflexión en el material, interviene también el efecto de la onda transmitida, lo 
cual facilita una caracterización con medidas en dos puertos de la muestra que ofrecen 
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resultados más precisos. Ambos métodos desarrollados y oportunamente formulados 
fueron testados con un gran número de materiales de naturaleza plástica y con 
muestras de substratos típicamente utilizados en las bandas de microondas. 

Por todo lo expuesto, al margen del desarrollo de un software que permita 
implementar los métodos teóricos anteriormente comentados, los objetivos del TFG 
también se centran en analizar los resultados, detectando posibles fuentes de error e 
incertidumbres en el proceso, y comprobando la repetitividad de ambos métodos 
utilizando para ello diferentes muestras de material y células de medida. 

En lo que respecta a la estructura de esta memoria, en el segundo capítulo se 
revisarán las principales características de los medios dieléctricos, incluyendo una 
revisión bibliográfica con las principales metodologías existentes aplicables a la 
caracterización de materiales. Finalmente, se presentan también diversas propuestas 
extraídas de algunos artículos donde diferentes investigadores incluyen algunos 
resultados interesantes. 

En el tercer capítulo se resumen los principios teóricos y la formulación asociada 
con los dos métodos de caracterización de medios dieléctricos en guía desarrollados. 
En concreto, en la tercera sección del capítulo se presenta la formulación matemática 
en la que se basa el método de la guía de ondas cortocircuitada, que se reduce a la 
resolución de un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son las partes real e 
imaginaria de la permitividad relativa. En este mismo sentido se hace también lo 
propio para el caso de la formulación en transmisión/reflexión, donde desde el punto 
de vista matemático y en el peor caso, el problema se traduce en resolver un sistema 
de cuatro ecuaciones no lineales con dos incógnitas. 

En el cuarto capítulo se incluye la descripción de las aplicaciones software 
desarrolladas en el TFG, las cuales, integradas como parte de un sistema automatizado 
de medida en guía ya existente, permiten implementar los métodos teóricos y abordar 
la caracterización de las muestras de material a partir de las medidas de los 
parámetros de scattering realizadas. 

En el quinto capítulo se incluyen los resultados más representativos obtenidos en 
este TFG. Se presentan los resultados obtenidos para distintos materiales dieléctricos 
con detalle de la constante dieléctrica y tangente de pérdidas estimadas para cada uno  
de ellos. Se incluye un análisis de los principales factores que influyen con su 
incertidumbre en los resultados obtenidos en algunos casos. 

Finalmente, en el último capítulo se resumen las conclusiones finales del trabajo, 
haciendo especial hincapié en las líneas futuras que pueden dar continuidad a este 
TFG, apuntando hacia mejoras en las técnicas de optimización u obtención de los 
resultados, además de algunas consideraciones a tener en cuenta en futuros 
modelados de la célula de medida. 
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Capítulo 2 
Técnicas de medida de medios 
dieléctricos 

 

En este capítulo se incluye una revisión de las principales técnicas de medida de 
materiales dieléctricos existentes en la literatura. 

Inicialmente se presenta una introducción a los medios dieléctricos, describiendo los 
principales parámetros que los caracterizan. A continuación, se incluye un resumen con 
los métodos más representativos existentes en la literatura para su aplicación a la 
caracterización de medios dieléctricos. Se muestran sus características y limitaciones, 
así como condicionantes tales como la banda de frecuencias de medida, los tamaños de 
las muestras a manejar o las células de medida para soportar dichas muestras; aspectos 
que, en función de los recursos de los que se dispone en el laboratorio, nos permitirán 
seleccionar un punto de partida en este Trabajo Fin de Grado (TFG). 

 

2.1 Introducción a los medios dieléctricos 

El estudio del comportamiento de un medio material ante la excitación con un 
campo electromagnético (caracterizada por las magnitudes vectoriales 𝐸𝐸,���⃗ 𝐻𝐻��⃗ ) es una 
tarea complicada. La respuesta del material ante dicha excitación puede caracterizarse 
mediante las magnitudes vectoriales 𝐷𝐷,���⃗ 𝐽𝐽 y 𝐵𝐵�⃗ , representando respectivamente a los 
vectores desplazamiento, densidad de corriente e inducción magnética. A su vez, los 
parámetros que caracterizan a cada medio, y que están directamente relacionados con 
estas últimas magnitudes vectoriales, son la permitividad eléctrica, la conductividad y la 
permeabilidad magnética: ε, σ, y μ respectivamente; para los cuales podemos asumir 
una representación compleja según (2.1)-(2.3). 

𝜀𝜀 = 𝜀𝜀′ − 𝑗𝑗𝜀𝜀′′ (2.1) 
  

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝑗𝑗𝜎𝜎′′ (2.2) 
  

𝜇𝜇 = 𝜇𝜇′ − 𝑗𝑗𝜇𝜇′′ (2.3) 
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Los valores de ε, σ, y μ, permiten establecer en una primera aproximación una 
clasificación de los materiales. Así, se denominan “dieléctricos” a aquellos materiales 
con una conductividad nula o muy baja y una respuesta magnética débil, serán 
catalogados como “conductores” aquellos con una conductividad muy alta, con campos 
nulos o muy pequeños en su interior y una respuesta magnética débil; y podremos 
hablar también de materiales “magnéticos”, aquellos con una respuesta magnética 
importante [1]. 

Centrando el estudio en los medios dieléctricos, al excitar el material con un campo 
eléctrico se origina una reordenación de cargas, con la consiguiente aparición de dipolos 
a los cuales se vincula la permitividad, ε en (2.1); estando ε’ relacionado con la energía 
almacenada al formarse los dipolos y ε’’ con las pérdidas de energía. 

Como se ha comentado en el párrafo anterior, al aplicar a un dieléctrico un campo 
eléctrico externo se produce una reordenación de las cargas que conduce a la aparición 
de dipolos eléctricos, dando lugar a lo que se conoce como polarización del dieléctrico 
y contemplando diferentes procesos: 

• Polarización por distorsión: al aplicar el campo externo al centro de 
masas de las cargas atómicas negativas siempre se desplaza respecto al de las positivas, 
apareciendo un dipolo atómico inducido, lo que se conoce como “polarización por 
distorsión electrónica”. También aparece en el caso de los cristales iónicos la 
denominada “polarización por distorsión iónica”, cuando la aplicación del campo 
eléctrico provoca el desplazamiento de grupos iónicos de distinto signo. 

• Polarización por orientación: está presente en aquellos materiales cuyas 
moléculas tienen un momento dipolar permanente, hecho que cambia al aplicarle un 
campo eléctrico, provocando un cambio en la orientación de los dipolos y dando lugar 
así a una sucesión de dipolos orientándose en la dirección del campo. 

La polarización del dieléctrico se caracteriza mediante el vector de polarización 𝑃𝑃�⃗ , 
cuya relación con el campo eléctrico se establece como: 

𝑃𝑃�⃗ = 𝜀𝜀0𝜒𝜒𝑒𝑒𝐸𝐸�⃗  (2.4) 

donde 𝜒𝜒𝑒𝑒 es la susceptibilidad eléctrica y ε0 la permitividad del vacío. A partir de la 
definición del vector desplazamiento se puede establecer la relación entre la 
permitividad y la susceptibilidad eléctrica, tal que: 

𝐷𝐷��⃗ = 𝜀𝜀0𝐸𝐸�⃗ + 𝑃𝑃�⃗ = 𝜀𝜀0(1 + 𝜒𝜒𝑒𝑒)𝐸𝐸�⃗ = 𝜀𝜀𝐸𝐸�⃗  (2.5) 
  

𝜀𝜀 = 𝜀𝜀0(1 + 𝜒𝜒𝑒𝑒) (2.6) 
 

Si el campo aplicado al material dieléctrico es variable en el tiempo, de la forma 𝐸𝐸�⃗ =
𝐸𝐸𝑜𝑜𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗, los dipolos intentarán seguir las variaciones del campo con un tiempo de 
respuesta variable y función también de la frecuencia. En este mismo sentido, la 
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permitividad experimenta una dependencia con la frecuencia, que es lo que se conoce 
como “dispersión dieléctrica”, de forma que:  

𝜀𝜀(𝑤𝑤) = ε′(𝑤𝑤) − 𝑗𝑗ε′′(𝑤𝑤) (2.7) 
 

En la Figura 2.1 se muestra la dispersión dieléctrica con tres zonas claramente 
diferenciadas y asociadas a los tres mecanismos de polarización previamente 
comentados, observando que domina la polarización por orientación a bajas 
frecuencias. Llama la atención los escalones que sufre la parte real de la permitividad, 
debido a las diferentes contribuciones dipolares que aparecen al aumentar la 
frecuencia. A bajas frecuencias, donde el valor es constante, aparece un proceso de 
‘relajación dieléctrica’, mientras que a mayores frecuencias se produce lo que se conoce 
como ‘absorción resonante’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como resumen de todo lo expuesto, puede afirmarse que la permitividad compleja, 

según (2.1) o (2.7), caracteriza plenamente a un material dieléctrico asumiendo que 
incluye todos los efectos presentes en el propio material. No obstante, existen otros 
parámetros utilizados también para caracterizar medios dieléctricos, tales como los que 
se detallan en (2.8)-(2.11). 

 

Permitividad relativa εr ≜
ε
ε0

=
ε′
ε0
− j

ε′′

ε0
= εr − jεr′′ (2.8) 

Tangente de pérdidas tan 𝛿𝛿 ≜
𝜀𝜀′′
𝜀𝜀′

 (2.9) 

Conductividad dieléctrica 𝜎𝜎𝑑𝑑 ≜ 𝜔𝜔𝜀𝜀′′ (2.10) 

Índice de refracción 𝑛𝑛 ≜ �𝜀𝜀𝑟𝑟 (2.11) 

Figura 2.1 Respuesta frecuencial de la permitividad. 
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2.2  Caracterización de medios dieléctricos 

En este apartado se incluye una revisión de las principales técnicas que se pueden 
aplicar a la caracterización electromagnética de materiales en las bandas de frecuencias 
de microondas. La elección de uno u otro método dependerá de aspectos tales como la 
frecuencia y el ancho de banda, el estado del material (sólido o líquido), el tamaño de la 
muestra o el equipamiento necesario para realizar las medidas.  

Existen dos grandes grupos en los que se pueden dividir los métodos de 
caracterización respondiendo a la manera de realizar la medida, además de un tercer 
grupo basado en otras técnicas muy novedosas. Todos ellos se resumen en las siguientes 
secciones [2, 3]. 

 

2.2.1  Métodos basados en resonancia 

Estos métodos se caracterizan fundamentalmente por su alta precisión, sobre todo a 
altas frecuencias. Las distintas variantes se basan en una cavidad resonante creada a 
partir de la metalización de las paredes del material, o mediante una cavidad externa en 
la cual se introduce el material a estudiar. Debido a las propiedades de resonancia de 
las cavidades, las cuales sólo resuenan en un rango de frecuencias muy reducido, el 
resultado sólo será válido para ese rango de frecuencias, haciendo necesario el cambio 
de estructura (normalmente de tamaño) para comprobar el comportamiento del 
material a distintas frecuencias. Para llevar a cabo el estudio es necesario realizar dos 
medidas, una con la cavidad vacía, sin la muestra, y otra con ella. Si se analiza la variación 
de la frecuencia de resonancia de la cavidad en ambas situaciones, se pueden calcular 
las características del material [2]. 

 
Cavidad Resonante 

Las cavidades resonantes son estructuras caracterizadas por resonar a frecuencias 
específicas y por sus buenas propiedades en cuanto al factor de calidad. El método se 
basa en analizar el cambio que experimenta la frecuencia de resonancia al introducir 
una muestra de material dentro de la cavidad. Mediante un analizador de redes y un 
adaptador para la cavidad es posible obtener los parámetros del material. Un ejemplo 
del montaje de medida se muestra en la Figura 2.2. 

Las principales ventajas que ofrece este método son: 

 Válido para alta impedancia 
 Mediciones posibles con pequeñas muestras 
 Mediciones para una o más frecuencias en un alto rango 
 Buenos resultados en materiales de bajas pérdidas 
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Existen diferentes alternativas para realizar un ensayo con esta técnica, destacando 
la cavidad resonante rectangular, el cilindro resonador dividido y el resonador cilíndrico 
dieléctrico, procediendo en los siguientes párrafos a su descripción. 

En el caso de la cavidad resonante rectangular, Figura 2.3, se utiliza una cavidad 
rectangular de material conductor, usualmente cobre, y en su interior se dispone la 
muestra para analizar; tomando medidas del parámetro de scattering S11. 

Si la frecuencia de resonancia de la cavidad es conocida, la única incógnita en (2.12) 
es la permitividad dieléctrica, representando f, la frecuencia de resonancia, c es la 
velocidad de la luz en el espacio libre, 𝜇𝜇𝑟𝑟 la permeabilidad relativa siendo a y b las 
dimensiones de la cavidad rectangular. 

𝑓𝑓 =
𝑐𝑐

2𝜋𝜋√𝜇𝜇𝑟𝑟𝜀𝜀𝑟𝑟
��

𝜋𝜋
𝑎𝑎
�
2

+ �
𝜋𝜋
𝑏𝑏
�
2

 (2.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se puede calcular el factor de calidad Q de acuerdo a (2.13), donde 𝜔𝜔0 es la 
frecuencia de resonancia y Δ𝜔𝜔 es el ancho de banda entre puntos del parámetro S11. 

Figura 2.2 Montaje experimental con el método de la cavidad resonante. 

 

Figura 2.3 Cavidad resonante rectangular. 
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𝑄𝑄𝑢𝑢 =
𝜔𝜔0

(Δ𝜔𝜔)
 (2.13) 

El factor de calidad sin carga, Qu, también puede expresarse como: 

𝑄𝑄𝑢𝑢 = 𝑄𝑄𝑙𝑙(𝑥𝑥)𝐹𝐹(𝑥𝑥) (2.14) 

donde: 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) =
2

1 ± |𝑆𝑆11|0
�

|𝑆𝑆11|𝑥𝑥2 − |𝑆𝑆11|02

1 − |𝑆𝑆11|𝑥𝑥2
 (2.15) 

El factor de calidad sin carga depende de las pérdidas en el dieléctrico y las producidas 
en las paredes de la cavidad debido a conducción, Qd y Qc, respectivamente; tal que: 

1
𝑄𝑄𝑢𝑢

=
1
𝑄𝑄𝑑𝑑

+
1
𝑄𝑄𝑐𝑐

 (2.16) 

Finalmente, en las cavidades rectangulares, las pérdidas de conducción en las 
paredes vienen dadas como: 

𝑄𝑄𝑐𝑐 =
(𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘)3𝑏𝑏𝑏𝑏

2𝜋𝜋3(2𝑎𝑎3𝑏𝑏 + 2𝑏𝑏𝑘𝑘3 + 𝑎𝑎3𝑘𝑘 + 𝑎𝑎𝑘𝑘3)
 (2.17) 

siendo: 

             𝑘𝑘 = 𝜔𝜔�𝜇𝜇𝜀𝜀      𝑏𝑏 =
𝜇𝜇
𝜀𝜀

       𝑅𝑅𝑠𝑠 = �
𝜔𝜔𝜇𝜇
𝜎𝜎

       𝑄𝑄𝑐𝑐 =
1

tan 𝛿𝛿
 (2.18) 

Mediante un analizador de redes se puede obtener el parámetro S11 que se necesita 
en la formulación, además de la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. Con estos 
parámetros medidos experimentalmente y con la formulación anteriormente descrita 
se puede encontrar el valor de la constante dieléctrica y de la tangente de pérdidas. 

En lo que respecta al método basado en el cilindro resonador dividido, la estructura 
de la cavidad tiene forma de un cilindro fraccionado en dos secciones. La muestra de 
material dieléctrico se coloca entre las dos partes del cilindro, siendo una de ellas móvil 
para permitir el ajuste y evitar gaps de aire que pudieran alterar la medida. En el cálculo 
de la permitividad intervienen como datos el espesor de la muestra, la longitud del 
cilindro y las medidas de los parámetros S. En la Figura 2.4 se muestra un ejemplo 
comercial de Keysight Technologies [2]. 

 

 

 

Figura 2.4 Resonador de Cilindro dividido de Keysight Technologies 85072A a 10 GHz. 
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Por último, en el caso del resonador cilíndrico dieléctrico, la metodología de cálculo 
de la constante dieléctrica en materiales de bajas pérdidas es muy similar a la ya 
expuesta para el resonador rectangular. El cálculo se basa en la frecuencia de 
resonancia, la cual se ve modificada al cambiar el aire por un dieléctrico como relleno 
del cilindro. Debido a las características de esta estructura, el modo dominante en este 
caso es el TE11, y de acuerdo con la geometría que se muestra en la Figura 2.5, la 
frecuencia de resonancia responde a la siguiente expresión: 

𝑓𝑓 =
𝑐𝑐

2𝜋𝜋√𝜀𝜀𝑟𝑟𝜇𝜇𝑟𝑟
��

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑎𝑎
�
2

�
𝜋𝜋
𝑘𝑘
�
2
 (2.19) 

quedando como única incógnita la permitividad, pues a y d son datos de la 
estructura, 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 tiene un valor de 1.84 para el modo utilizado, siendo c la velocidad de la 
luz y f la frecuencia de resonancia medida de manera empírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mediante este método se pueden realizar medidas precisas en materiales de alta 

permitividad y bajas pérdidas. 

 
Stub λ/4 

Con este método se obtiene la constante dieléctrica del material bajo prueba 
mediante el uso de un filtro por medio de una línea de transmisión y un stub 𝜆𝜆/4 en 
circuito abierto, lo que hace que el sistema resuene a una frecuencia que dependerá de 
la constante dieléctrica del substrato. También se utiliza el factor de Calidad Q para 
determinar la atenuación y la tangente de pérdidas del material. La constante del 
material responde a la siguiente ecuación: 

𝜀𝜀 = �
𝑛𝑛𝑐𝑐

4𝑓𝑓𝑛𝑛(1 + 𝑙𝑙𝑐𝑐)
�
2

 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑛𝑛 = 1,3,5 … (2.20) 

donde 𝑙𝑙𝑐𝑐 representa la longitud del stub, c es la velocidad de propagación de la 
luz y f la frecuencia de resonancia. Por otra parte, el factor de calidad se calcula teniendo 

Figura 2.5 Cavidad resonante cilíndrica. 
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en cuenta las pérdidas del conductor, las del dieléctrico y las producidas por radiación, 
tal que: 

1
𝑄𝑄

=
1
𝑄𝑄𝑐𝑐

+
1
𝑄𝑄𝑑𝑑

+
1
𝑄𝑄𝑟𝑟

 (2.21) 

A partir de los datos obtenidos de 𝑄𝑄𝑑𝑑 𝑦𝑦 𝜀𝜀 se puede calcular la tangente de pérdidas 
mediante (2.22). 

tan 𝛿𝛿 =
𝜀𝜀(𝜀𝜀𝑟𝑟 − 1)
𝑄𝑄𝑑𝑑𝜀𝜀𝑟𝑟(𝜀𝜀 − 1)

 (2.22) 

 
En la Figura 2.6 se muestra un ejemplo gráfico del resonador basado en Stub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antena parche 

El diseño de este tipo de antenas se basa en la geometría de un parche resonador 
sobre el sustrato dieléctrico entre la antena y el plano de referencia. La frecuencia de 
resonancia variará según el material dieléctrico que encontramos entre el parche y el 
plano de masa y, por lo tanto, dependerá de la permitividad, hecho que se puede 
aprovechar para calcular este parámetro. La frecuencia de resonancia puede calcularse 
según (2.23), siendo f la frecuencia del modo (m, n), c se corresponde con la velocidad 
de la luz, a y b son las dimensiones del parche de acuerdo a la Figura 2.7, y 𝜀𝜀𝑟𝑟 se 
corresponde con la incógnita, la constante dieléctrica [4]. 

𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑐𝑐

2(𝜀𝜀𝑟𝑟)1/2
��

𝑚𝑚
𝑎𝑎
�
2
�
𝑛𝑛
𝑏𝑏
�
2
 

 
(2.23) 

 

 

 

 

Figura 2.6 Resonador en T con dos longitudes de Stub. 
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Plano de masa 

Dieléctrico (𝜀𝜀𝑟𝑟) 

a 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Método de Lenzing 

Otra variante que podemos encontrar a la hora de caracterizar materiales es un 
método que requiere la metalización de todas las capas del substrato a caracterizar para 
crear una pequeña cavidad resonante. Se realizan medidas en transmisión o reflexión, 
calculando la frecuencia de resonancia y, a partir de ella, se obtiene la permitividad. En 
(2.24) se muestra la dependencia de la permitividad con los distintos parámetros: 

 

𝜀𝜀 =
𝑐𝑐2

4𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝2
�
𝑝𝑝2

𝑎𝑎2
+
𝑞𝑞2

𝑏𝑏2
� 

 
(2.24) 

donde c es la velocidad de la luz, a y b son las dimensiones del substrato y fpq es la 
frecuencia de la cavidad para el modo (p, q). Esta frecuencia puede determinarse 
utilizando un analizador de redes. En la Figura 2.8 se pueden observar con un ejemplo 
los picos de transmisión dentro de la cavidad en un barrido de frecuencias de 4 a 8 GHz. 
Con esta medida y (2.24) se puede calcular la constante dieléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Ejemplo. Respuesta en frecuencia de una cavidad de substrato metalizada exteriormente. 

Figura 2.7 Detalle de una antena tipo parche. 
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2.2.2 Métodos de transmisión o no resonantes 

En estos métodos, la medida se realiza habitualmente con la muestra 
convenientemente colocada sobre un soporte o estructura hueca, en cuyos extremos se 
introduce señal y se mide la respuesta del material en uno o dos puertos según se trate 
de medidas en reflexión o transmisión, respectivamente. Son un tipo de técnicas menos 
precisas que las descritas en la sección anterior, pero su gran ventaja reside en que 
permiten realizar estudios de banda ancha. 

 
Sonda coaxial 

Este método es muy eficaz para caracterizar materiales líquidos y en polvo. 
Básicamente, se utiliza una línea de transmisión terminada en abierto, y su superficie es 
la encargada de formar conexión con el material a estudiar, ya sea sumergiéndola en el 
material en estado líquido, o en contacto en el caso de que se trate de una muestra en 
polvo. En la Figura 2.9 se detalla el procedimiento [2]. Mediante una medida en reflexión 
(𝑆𝑆11) y con la formulación pertinente se puede obtener la constante dieléctrica. 

Las principales ventajas de estos métodos incluyen la sencillez de la medida, a lo cual 
se añade el hecho de ser técnicas de banda ancha y que no son destructivas. Sin 
embargo, para obtener buenos resultados, siendo crítico garantizar el contacto de la 
sonda con la muestra, ya sea un líquido, para que no existan burbujas de aire, o en el 
caso de sólidos, a fin de que no aparezcan gaps de aire entre el extremo y el material. 
Además, los materiales han de ser lo suficientemente homogéneos y con un espesor tal 
que parezca infinita para la frecuencia de la señal que emite la sonda. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Línea de transmisión 

Los métodos en línea de transmisión se utilizan con materiales de baja conductividad 
y se basan en introducir la muestra del material a caracterizar en una sección de línea 
de transmisión, típicamente una sección de guía de onda rectangular o una línea coaxial, 

Figura 2.9 Resumen de la caracterización con el método de la sonda coaxial. 
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como se muestra en la Figura 2.10. El material se caracteriza a partir de las medidas 
realizadas en reflexión, transmisión (S11/S21) o ambos. 

Una de las principales ventajas de estos métodos reside en que son técnicas de banda 
ancha. Por el contrario, la forma, regularidad y homogeneidad de la muestra es crítica 
para que no existan irregularidades en el contacto del material con las paredes de la guía 
o del soporte sobre el banco de medida, con objeto de que no existan alteraciones en la 
medida. 

Una variante basada en estos métodos, y que es utilizada como punto de partida en 
este TFG, es el método basado en guía de onda cortocircuitada, parcialmente rellena 
con una muestra del dieléctrico a caracterizar, respetando la disposición que se muestra 
en la Figura 2.11. El perfil del dieléctrico ha de tener la misma forma de la guía (técnica 
destructiva) y la superficie lateral debe ajustarse perfectamente a las paredes para que 
no se produzcan distorsiones, además de que las bases de dicho dieléctrico deben de 
estar completamente perpendiculares a la dirección de propagación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Método de la línea de transmisión, caso de guía de onda y línea coaxial. 

Figura 2.11 Guía de onda rellena de una muestra dieléctrica a lo largo de una longitud conocida. 
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Espacio libre 

Otra solución utilizada para la caracterización de la permitividad de materiales es la 
denominada de “espacio libre” [2], utilizando en este caso sendas antenas para aplicar 
la energía de microondas a través del espacio y analizar la interacción con el material, 
intercalando para ello la muestra bajo estudio en un punto intermedio, como se muestra 
en la Figura 2.12. En dicha figura se puede observar el esquema simplificado y los 
elementos necesarios para llevar a cabo la medida de los parámetros S que, en conjunto 
con una formulación apropiada, permiten estimar el valor de la permitividad compleja 
del material. 

 

Este método se erige en ideal para aquellos procedimientos en los que sea necesaria 
la manipulación del entorno de la muestra, como la temperatura, el campo magnético 
aplicado, humedad, etc. pues al carecer de contacto entre las distintas partes del 
modelo, la muestra se puede modificar sin afectar a las antenas. En la Figura 2.13 se 
puede apreciar un dispositivo que incrementa la temperatura de la muestra sin afectar 
al resto de elementos. 

 

En cuanto a las características del material a medir, se precisan muestras de gran 
tamaño y homogéneas El principal inconveniente de este método reside en la 
calibración, muy compleja y crítica a la hora de realizarla, debido a que el medio es el 
espacio libre, el cual es susceptible de cambios; lo cual en última instancia hace que la 

Figura 2.13 Medida en espacio libre sometiendo la muestra a distintas temperaturas. 

 

Figura 2.12 Ejemplo de sistema de medida en espacio libre. 
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precisión de este método sea bastante limitada. Por el contrario, en el lado positivo se 
puede destacar que es un método de banda ancha, pudiendo llegar a alta frecuencia, y 
cuya aplicación se puede extender a materiales magnéticos. También destacar que con 
esta técnica se puede someter fácilmente el material a alteraciones (de temperatura, 
por ejemplo) para analizar su comportamiento en cada caso. 

 
Método del clip 

Este método, descrito en [5], se utiliza con pequeñas muestras sólidas o de muy poco 
espesor. La configuración del montaje consiste en introducir la muestra en el clip, como 
se muestra en la Figura 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría del método se basa en la medida de la capacitancia entre el terminal 
adherido a la muestra de dieléctrico y la base. Para encontrar la constante dieléctrica 
del material se utiliza (2.25), donde C es la capacitancia medida, t es el espesor del 
substrato y A es el área de la muestra. Como precaución, se debe garantizar que haya 
contacto en las zonas clip-muestra y muestra-base, porque si existen bolsas de aire éstas 
pueden afectar sensiblemente a la capacitancia medida. 

𝜀𝜀𝑟𝑟 =
𝐶𝐶𝐶𝐶

0.225𝐴𝐴
 (2.25) 

 

 

 

 

Figura 2.14 Montaje experimental del sistema de caracterización basado en la 
capacitancia clip-muestra-base. 
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2.3 Estado del arte 

Tras una revisión de artículos del IEEE, se ha encontrado documentación del testado 
de materiales empleados para la biomedicina, para la industria en general y para todo 
lo relacionado con el uso militar. En este apartado se hace una revisión de artículos de 
los últimos años de autores que trabajan postulando soluciones en el campo de la 
caracterización de materiales. 

En [6] se presenta una técnica de banda ancha en la que se defiende que la precisión 
de la calibración empleada es muy superior a la de otras técnicas existentes, incluyendo 
resultados en la banda de 6 a 18 GHz. A las frecuencias de trabajo se hace constar la 
importancia que cobra la precisión de la estructura, siendo preciso tener en cuenta las 
tolerancias de fabricación. En la Figura 2.15 se muestra la geometría de medida utilizada, 
con guías de onda de doble filo. Se utiliza una estructura que soporta únicamente la 
propagación del modo fundamental y, por lo tanto, el método estará limitado a las 
frecuencias del modo dominante y el primer modo de orden superior. Uno de los 
problemas que se cita en [6] tiene que ver con la tolerancia de las células de medida 
(soportes) utilizadas, pues como se puede observar en la Figura 2.16, las esquinas de la 
pieza son redondeadas, inconveniente que añade incertidumbre al cálculo de εr y μr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.15 Modelo de la estructura utilizada para la caracterización de materiales. 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Pieza mecanizada, con estructura WRD650 utilizada en el método. 
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 Además, se incluye un análisis detallado de errores para modelar el efecto de posibles 
desalineamientos de la muestra. Básicamente y sin entrar en detalles de la formulación, 
a partir de los campos en cada región se establecen relaciones con la matriz de 
parámetros de scattering medida, obteniendo εr y μr utilizando el algoritmo de 
Levenberg-Marquardt. 

En la figura (2.17) se muestra un extracto de los resultados obtenidos para εr y μr, 
representando en negro los valores obtenidos y con barras los errores en las mediciones. 

 

   

 

 

  

 

 

  

 
En [7], una muestra del material dieléctrico se coloca a lo largo del eje de una guía de 

ondas rectangular para medir los parámetros de dispersión de dicha estructura con un 
analizador de redes automático (ANA). A continuación se utiliza un algoritmo de 
optimización basado en estas medidas y una herramienta precisa de simulación 
electromagnética multimodal para extraer las propiedades de permitividad del material. 
El algoritmo propuesto también tiene en cuenta la presencia del soporte de la muestra 
en los casos en que el material dieléctrico esté en estado líquido o granular. 

Básicamente, la disposición de medida consta de una guía de onda rectangular 
WR340 con un tubo cilíndrico relleno del material a caracterizar, tal y como se 
representa en la Figura 2.18. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Resultados de (a) la permitividad y (b) permeabilidad en banda C [5.85 – 8.2 Ghz.]. 

Figura 2.18 Configuración de medida con el dieléctrico en el interior de una guía de onda 

 



Capítulo 2. Técnicas de medida de medios dieléctricos 

 18 

A partir de las medidas se aplica un método de optimización basado en el algoritmo 
de búsqueda de simplex de Nelder-Mead y para acelerar la convergencia se ha de utilizar 
un punto de arranque adecuado. El punto de inicio propuesto se apoya en (2.26), 

𝑈𝑈 = 0.25�|𝑆𝑆11𝑛𝑛| − |𝑆𝑆11𝑠𝑠 |�+ 0.25�|𝑆𝑆21𝑛𝑛 |� − |𝑆𝑆21𝑠𝑠 || + 0.75 �
Δ𝑆𝑆11𝑛𝑛 − Δ𝑆𝑆11𝑠𝑠

2𝜋𝜋
�

+ 0.75 �
Δ𝑆𝑆21𝑛𝑛 − Δ𝑆𝑆21𝑠𝑠

2𝜋𝜋
� 

(2.26) 

 

donde 𝑆𝑆11𝑠𝑠 , 𝑆𝑆21𝑠𝑠  y 𝑆𝑆11𝑛𝑛 , 𝑆𝑆21𝑛𝑛  son los valores simulados y medidos de los parámetros de 
scattering. En la Figura 2.19 se incluye un detalle con resultados para una muestra de 
etanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En [8] se describe una técnica para medir la permitividad compleja de un substrato 

plano en guía de onda, propuesta para su implantación en la industria farmacéutica. En 
el artículo se trata sobre estudios que se apoyan en una estructura de medida 
microstrip, Figura 2.20, estructura planar y que requiere una pequeña cantidad de 
material para realizar la caracterización. 

El principio de esta técnica se basa en la aplicación de un resonador mediante una 
perturbación capacitiva. La medida se basa en el cambio de frecuencia de resonancia 
del material. El uso de esta técnica está aún en una edad temprana y su uso está limitado 
a un pequeño conjunto de materiales. 

Por estas razones los autores se decantan por técnicas basadas en guía de onda. La 
técnica descrita incluye una guía de onda ranurada y metalizada y se justifica la 
posibilidad de obtener resultados con alta sensibilidad. 

Figura 2.19 Comparación de los parámetros S sobre una muestra de etanol. 
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La frecuencia de resonancia del modo fundamental está relacionada con la anchura 
y longitud de la guía, tal que: 

𝑓𝑓101 =
𝑐𝑐

2𝜋𝜋�𝜀𝜀𝑟𝑟 𝜇𝜇𝑟𝑟
��

𝜋𝜋
𝑎𝑎
�
2

+ �
𝜋𝜋
𝑙𝑙
�
2
 

 
(2.27) 

 

donde 𝜀𝜀𝑟𝑟  𝜇𝜇𝑟𝑟  son las partes reales de la permitividad y permeabilidad relativas 
complejas, respectivamente. Las ecuaciones que relacionan la respuesta medida en la 
cavidad con las propiedades del material son: 

𝜀𝜀𝑟𝑟 − 1 =
𝐴𝐴𝑉𝑉𝑐𝑐
𝑉𝑉𝑠𝑠

�
𝑓𝑓0 − 𝑓𝑓𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑠𝑠

� 

 

𝜀𝜀𝑟𝑟′′ =
𝐵𝐵𝑉𝑉𝑐𝑐
𝑉𝑉𝑠𝑠

�
𝑄𝑄0−𝑄𝑄𝑠𝑠
𝑄𝑄0𝑄𝑄𝑠𝑠

� 

(2.28) 
 

                                                                    

(2.29) 
 

 
representando 𝑉𝑉𝑠𝑠 y 𝑉𝑉𝑐𝑐 los volúmenes de la cavidad, 𝜀𝜀𝑟𝑟  y 𝜀𝜀𝑟𝑟′′ la permitividad relativa, 

y 𝑓𝑓0 y  𝑓𝑓𝑠𝑠 se refieren a las frecuencias de resonancia. A y B son constantes dependientes 
de la configuración y disposición de la cavidad mediante calibración. Por último 𝑄𝑄0 y 𝑄𝑄𝑠𝑠  
son los factores de vacío de las cavidades. 

En definitiva, la técnica descrita en [8] propone medidas con una estructura muy 
compacta y aparentemente ofrece buenos resultados, además de permitir realizar las 
medidas sobre diferentes medios, incluyendo líquidos. 

 

 

 

 

Figura 2.20 Estructura del resonador con alimentación Microstrip. 

 

 

 



Capítulo 2. Técnicas de medida de medios dieléctricos 

 20 

2.4. Conclusiones 

En este capítulo se han revisado los principales métodos de caracterización de 
materiales dieléctricos, un campo de estudio con aplicabilidad directa en sectores como 
el militar y la medicina. La elección de uno u otro método está condicionado por factores 
tales como la precisión requerida, el tamaño de las muestras, la banda de frecuencias, 
o las facilidades de las que se dispone para realizar la medida. En definitiva, ningún 
método constituye la panacea, pues todos tienen sus ventajas e inconvenientes. 

En el marco de este trabajo, y con los recursos disponibles, nos hemos decantado por 
un método basado en transmisión. La metodología se basa en realizar medidas de los 
parámetros de scattering con la muestra dispuesta sobre una guía de onda rectangular. 
En el siguiente capítulo se realizará un estudio de la guía de onda rectangular, detallando 
las metodologías de análisis propuestas en este TFG. 
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Capítulo 3 
Métodos de caracterización en guía 
de ondas 

 

Este tercer capítulo se dedica a exponer en detalle la teoría de los métodos en guía 
de ondas desarrollados y utilizados en este trabajo para abordar la problemática de la 
caracterización de medios dieléctricos. 

En primer lugar, se incluye una justificación sobre la elección de la metodología 
utilizada, apoyada fundamentalmente en la sencillez de las técnicas y en los medios 
disponibles en el laboratorio. A continuación, se hace una breve introducción teórica a 
la guía de onda rectangular, centrando la exposición en los modos en que se propagan 
en estas estructuras. Por último, se incluye una revisión de la formulación de ambas 
técnicas en guía de onda. 

 

3.1  Generalidades 

En una primera aproximación se consideró utilizar el método de la guía de onda 
cortocircuitada, aprovechando su sencillez y el hecho de disponer de un kit de 
calibración en guía de onda rectangular, así como de las bases de un TFG previo que 
facilita un sistema automatizado para llevar a cabo la medida de las muestras del 
material dieléctrico [1].Como extensión a este método y dado que sólo se apoya en 
medidas de la muestra de material en reflexión (en un único puerto), se propone como 
alternativa una formulación completa del problema en dos puertos de forma que se 
tenga en cuenta en la resolución el comportamiento tanto en reflexión como en 
transmisión del material. 

En cuanto a lo que se puede entender como posibles ventajas que ofrece la sección 
rectangular de guía de onda para realizar la medida del material, destaca la facilidad de 
corte y preparación de las muestras para su colocación sobre la célula de medida, 
aunque la dificultad de fabricación de dicho soporte para garantizar el perfecto 
acoplamiento y alineamiento de la muestra es algo que merece un estudio minucioso. 
De hecho y tal como será objeto de estudio en el Capítulo 5, el soporte y la propia 
preparación de las muestras influye definitivamente en el resultado final. Así, en banda 
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X, donde se centrará la validación de la metodología, podrá observarse cómo pequeñas 
irregularidades harán que, en términos de longitud eléctrica, aparezcan errores 
significativos en los resultados. 

Desde un punto de vista práctico, en el caso de las medidas para aplicar a posteriori 
el método de la guía de onda cortocircuitada, básicamente se requiere colocar en el 
extremo de la guía de onda rectangular una célula de medida (con la misma sección 
interior que la de la guía de onda) con la muestra del material y una terminación con 
cortocircuito en el extremo opuesto. A partir de las medidas en reflexión en un puerto 
del parámetro Sii (S11óS22 en un PNA con dos puertos), se estiman a cada frecuencia los 
valores de ε𝑟𝑟  y tangente de pérdidas al resolver el sistema de ecuaciones no lineales 
resultante de la formulación que se expondrá en la sección 3.4. 

A la hora de realizar la medida en transmisión, el tratamiento del material es el mismo 
que en el anterior caso, de tal forma que la célula de medida con la muestra 
oportunamente colocada en su interior se conecta entre los extremos en guía de onda 
que definen los planos de referencia de calibración del equipo en los dos puertos y se 
miden los dos parámetros de scattering de interés (S11 y S21 o S22 y S12).A partir de esta 
información se plantea la resolución de un nuevo sistema con el doble de ecuaciones 
que en el caso anterior y se estiman los parámetros del material. En este caso, la 
formulación completa se incluye en la sección 3.5. 

 

3.2 Teoría sobre guías de ondas 

En general, puede afirmarse que físicamente una guía de ondas es una estructura 
metálica hueca con una sección determinada (rectangular, cilíndrica, elíptica), y que 
permite transmitir las ondas electromagnéticas de manera ‘confinada’ entre sus 
extremos. Son utilizadas en un amplio rango de frecuencias, siendo su uso más 
abundante en microondas. Surgen como alternativa a otras líneas de transmisión 
cuando la potencia es elevada [2]. 

 

3.2.1 Modos de propagación en guías de ondas sin pérdidas 

Las guías de onda tienen la peculiaridad de tener infinitas soluciones para la ecuación 
de ondas, a lo que usualmente se denominan modos. Las guías de ondas sin pérdidas 
son aquellas cuyas paredes metálicas se consideran conductores perfectos, rellenas de 
aire y, por lo tanto, la permitividad y permeabilidad coinciden con las del vacío. 

La propagación en el interior de la guía de los campos magnético y eléctrico 
responden a las expresiones: 

𝑬𝑬(𝑟𝑟, 𝑡𝑡) = 𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑬𝑬�(𝑟𝑟)𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑅𝑅𝑅𝑅�(𝑅𝑅𝑗𝑗(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + 𝑅𝑅𝑧𝑧(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)�̂�𝑧)𝑅𝑅𝑗𝑗(𝑗𝑗𝑗𝑗−𝛽𝛽𝑧𝑧)� (3.1) 
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𝑯𝑯(𝑟𝑟, 𝑡𝑡) = 𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑯𝑯�(𝑟𝑟)𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑅𝑅𝑅𝑅�(ℎ𝑗𝑗(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + ℎ𝑧𝑧(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)�̂�𝑧)𝑅𝑅𝑗𝑗(𝑗𝑗𝑗𝑗−𝛽𝛽𝑧𝑧)� (3.2) 

 

Donde 𝑬𝑬�(𝑟𝑟) y 𝑯𝑯�(𝑟𝑟) son los fasores asociados a E(r,t) y H(r,t). Dentro de la estructura 
de la guía, los campos E y H han de cumplir las ecuaciones de ondas, así como las 
condiciones de contorno una vez supuesto la idealidad de las paredes conductoras: 

∇2𝑬𝑬 − 𝜇𝜇0𝜀𝜀0
𝜕𝜕2𝑬𝑬
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 0               𝑬𝑬 ∙ 𝝉𝝉|c = 0 (3.3) 

  

∇2𝑯𝑯 − 𝜇𝜇0𝜀𝜀0
𝜕𝜕2𝑯𝑯
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 0               𝑯𝑯 ∙ 𝒏𝒏|c = 0 (3.4) 

 
Combinando la primera parte de las ecuaciones (3.3) y (3.4) para z con (3.1) y (3.2), 

se llega a que 𝑅𝑅𝑧𝑧yℎ𝑧𝑧 han de cumplir las siguientes ecuaciones diferenciales: 

∇𝑗𝑗2𝑅𝑅𝑧𝑧 + (𝑘𝑘02 − 𝛽𝛽2)𝑅𝑅𝑧𝑧 = 0 (3.5) 

∇𝑗𝑗2ℎ𝑧𝑧 + (𝑘𝑘02 − 𝛽𝛽2)ℎ𝑧𝑧 = 0 (3.6) 
 

Donde ∇𝑗𝑗= ∇ − 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧
�̂�𝑧 y 𝑘𝑘0 = 𝜔𝜔�𝜀𝜀0𝜇𝜇0 es el llamado número de ondas. Para finalizar, 

mediante el uso de las ecuaciones de Maxwell para los rotacionales de E y H con (3.1) y 
(3.2) se llega a: 

𝑅𝑅𝑗𝑗 =
1

𝑘𝑘02 − 𝛽𝛽2
[𝑗𝑗𝜔𝜔𝜇𝜇0�̌�𝑧 𝑥𝑥 ∇𝑗𝑗ℎ𝑧𝑧 − 𝑗𝑗𝛽𝛽∇𝑗𝑗𝑅𝑅𝑧𝑧] (3.7) 

ℎ𝑗𝑗 =
1

𝑘𝑘02 − 𝛽𝛽2
[𝑗𝑗𝜔𝜔𝜀𝜀0�̌�𝑧 𝑥𝑥 ∇𝑗𝑗𝑅𝑅𝑧𝑧 − 𝑗𝑗𝛽𝛽∇𝑗𝑗ℎ𝑧𝑧] (3.8) 

 
Aplicando (3.5)-(3.6) y las condiciones de contorno se obtienen ez y hz y se pueden 

obtener las componentes transversales de E y H obteniendo et y ht de (3.7)-(3.8) y 
analizar así los modos de propagación. A continuación se revisan las principales 
características de los diferentes modos de propagación en guía de onda. 

 
Modos transversales eléctricos (TE) 

En este caso 𝑅𝑅𝑧𝑧 = 0 y 𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑦𝑦 ℎ𝑗𝑗 se obtienen a partir de (3.9)-(3.10). 

𝑅𝑅𝑗𝑗 = −
𝑗𝑗𝛽𝛽

𝑘𝑘02 − 𝛽𝛽2
�̂�𝑧x∇𝑗𝑗ℎ𝑧𝑧 (3.9) 

ℎ𝑗𝑗 = −
𝑗𝑗𝜔𝜔𝜀𝜀0

𝑘𝑘02 − 𝛽𝛽2
∇𝑗𝑗ℎ𝑧𝑧 (3.10) 
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Modos transversales magnéticos (TM) 

Ahora ℎ𝑧𝑧 = 0 y en este caso 𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑦𝑦 ℎ𝑗𝑗 se obtienen a partir de (3.11)-(3.12). 

𝑅𝑅𝑗𝑗 = −
𝑗𝑗𝛽𝛽

𝑘𝑘02 − 𝛽𝛽2
∇𝑗𝑗𝑅𝑅𝑧𝑧 (3.11) 

ℎ𝑗𝑗 = −
𝑗𝑗𝜔𝜔𝜀𝜀0

𝑘𝑘02 − 𝛽𝛽2
�̂�𝑧x∇𝑗𝑗𝑅𝑅𝑧𝑧 (3.12) 

 

Modos transversales electromagnéticos (TEM) 

Estos modos tienen la particularidad de que 𝑅𝑅𝑧𝑧 = ℎ𝑧𝑧 = 0. Por lo tanto, no se pueden 
propagar por las guías de ondas, puesto que su aparición se da en las líneas de 
transmisión. 

 

3.3 Guía de ondas rectangular 

En la Figura 3.1 se muestra una sección de una guía de ondas rectangular. Este tipo 
de guías son muy utilizadas en las transmisiones a frecuencias de microondas, con 
capacidad de soportar grandes potencias, además de tener unas bajas pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 Guía de onda conductora de sección rectangular. 

 

3.3.1 Modos TEmn 

Operando a partir de (3.6) se obtienen expresiones como (3.13) y de ella se puede 
pasar a (3.14), obteniendo las condiciones de propagación de los modos TEmn. 

�𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑇𝑇 �

2
= �

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎
�
2

+ �
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑏𝑏
�
2
 (3.13) 
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𝑘𝑘02 − (𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 )2 = �
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎
�
2

+ �
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑏𝑏
�
2

 → 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇 = ��
𝜔𝜔
𝑐𝑐
�
2
− �

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎
�
2

− �
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑏𝑏
�
2
 (3.14) 

 

De acuerdo con (3.14), si 𝜔𝜔 > 𝑐𝑐��𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎
�
2

+ �𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏
�
2
, entonces 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇  toma un valor real, y 

el modo TE𝑚𝑚𝑚𝑚 se propaga por la guía (modo propagativo), es decir, transporta energía 

[2]. En cambio, si 𝜔𝜔 < 𝑐𝑐��𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎
�
2

+ �𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏
�
2
, 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇  toma valores imaginarios y el modo no 

se puede propagar, puesto que la amplitud del campo decae exponencialmente con la 
distancia (modos evanescentes). Se define así la frecuencia de corte del modo TE𝑚𝑚𝑚𝑚 
como aquella a partir de la cual el modo pasa de estar al corte a propagarse, y viene 
dada por la expresión:  

𝑓𝑓𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝑐𝑐
2𝑚𝑚

��
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎
�
2

+ �
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑏𝑏
�
2
 (3.15) 

 

3.3.2 Modos TMmn 

En este caso, a partir de (3.5) y con las condiciones de contorno se llega a (3.16) y, de 
ésta, a la expresión para la frecuencia de corte de los modos TM en (3.17). Como 
peculiaridad, debe comentarse que los TM𝑥𝑥0  𝑦𝑦 TM0𝑥𝑥  no existen. 

�𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑇𝑇 �

2
= �

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎
�
2

+ �
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑏𝑏
�
2
 (3.16) 

  

𝑓𝑓𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑐𝑐��

𝑚𝑚
2𝑎𝑎
�
2

+ �
𝑛𝑛

2𝑏𝑏
�
2

 (3.17) 

 

3.3.3 Propagación monomodo 

Como se ha visto en las secciones 3.3.1 y 3.3.2, a una frecuencia dada habrá un 
número finito de modos propagándose por la guía y un número infinito de modos al 
corte. Normalmente interesa que se propague un único modo, pues si se propagan 
varios modos de manera simultánea sobre la guía, la potencia que se desea transmitir 
viaja repartida entre todos los modos y, para recuperarla en su totalidad, es 
imprescindible utilizar un mecanismo de detección específico para cada uno de los 
modos. Además de este inconveniente, durante la transmisión multimodo aparece otro 
problema como es la distorsión entre modos, además de que la constante de 
propagación para cada modo suele ser distinta, al igual que la velocidad de propagación. 

Si tenemos en cuenta los problemas descritos, resulta imprescindible trabajar con un 
único modo. Para conseguir la propagación monomodo es necesario conocer la 
frecuencia de corte más baja, la del modo fundamental. Por encima de esta frecuencia, 
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el límite de trabajo en funcionamiento monomodo lo impone la frecuencia de corte del 
siguiente modo. Por ello, se suele utilizar en la práctica como intervalo de trabajo 
1.25 𝑓𝑓𝑐𝑐1 < 𝑓𝑓 < 0.95 𝑓𝑓𝑐𝑐2, siendo 𝑓𝑓𝑐𝑐1 la frecuencia de corte del modo fundamental y 𝑓𝑓𝑐𝑐2 
la del siguiente modo. 

En las guías de onda rectangulares el modo cuya frecuencia de corte es la más 

reducida y, por lo tanto, el conocido como fundamental, es el TE10 �𝑓𝑓𝑐𝑐1 = 𝑐𝑐
2𝑎𝑎
�. Si 

además las dimensiones de la guía son tales que se cumple que a<2b, entonces el 

siguiente modo que se propagará será el TE20 �𝑓𝑓𝑐𝑐2 = 𝑐𝑐
𝑎𝑎

= 2𝑓𝑓𝑐𝑐1�. 

Como ejemplo gráfico para ilustrar el comportamiento monomodo y el efecto de los 
modos evanescentes, en la Figura 3.2 se muestra la variación que experimenta el campo 
eléctrico para el modo fundamental TE10 de acuerdo a (3.18) (obviando la dependencia 
temporal) a una frecuencia de 10 GHz y a lo largo de una guía de onda WR-90 (a=22.86 
mm y b=10.16 mm) en la dirección +z hasta una distancia máxima de 2λg, siendo λg la 
longitud de onda en la guía. En (3.18) k0 y kc son los números de onda en el vacío y de 
corte del modo y β la constante de fase para el modo TE10. Así mismo, en la Figura 3.3 
se muestra la atenuación que experimenta el campo asociado a un modo evanescente 
en la misma guía de onda anterior, pero en este caso a una frecuencia de 5 GHz. En este 
sentido, debe precisarse que la frecuencia de corte del modo fundamental en la guía de 
ondas WR-90 es de 6.56 GHz, lo que justifica el resultado. 

 

𝐸𝐸𝑦𝑦 = −𝑗𝑗
𝑘𝑘0
𝑘𝑘𝑐𝑐

η sin
𝑚𝑚𝑥𝑥
𝑎𝑎
𝑅𝑅−𝑗𝑗𝛽𝛽𝑧𝑧 (3.18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 Variación del campo eléctrico para el modo fundamental TE10. WR90, f=10 GHz. 
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Figura 3.3 Variación del campo eléctrico en la guía para un modo evanescente. WR90, f=5 GHz. 
 

3.3.4 Guía de onda rectangular en presencia de obstáculos 

Dado que guarda cierta relación con los principios en los que se apoya este TFG, en 
esta sección se presentan algunas generalidades sobre qué es lo que ocurre cuando la 
onda confinada en la guía intercepta un obstáculo en su propagación, de acuerdo con la 
representación de la Figura 3.4. 

Cuando el modo se propaga en el eje +z encentrando un obstáculo (que podría 
representar perfectamente al material a caracterizar), parte de la potencia incidente se 
refleja y en la guía se forma una onda estacionaria que es una superposición de un modo 
𝑇𝑇𝐸𝐸10 incidente (que viaja en sentido +z) y otro llamado reflejado que se propaga en 
sentido contrario (-z). A través de la medida de la onda reflejada y con una formulación 
adecuada del proceso, podemos obtener los parámetros de reflexión necesarios con los 
que determinar las propiedades del material. 

Figura 3.4Ondas incidente y reflejada al terminar la guía con un obstáculo. 
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3.4 Método de la guía cortocircuitada 

En esta sección se describen las bases teóricas en las que se sustenta el método 
utilizado aplicado a la caracterización de materiales dieléctricos basado en la guía de 
onda cortocircuitada [3], [4]. Básicamente y en línea con lo comentado en la sección 
3.3.4, este método consiste en introducir una muestra de material dieléctrico en el 
interior de la guía terminada posteriormente en cortocircuito, respondiendo por 
analogía de línea de transmisión para el modo fundamental en la guía a la configuración 
que se muestra en la Figura 3.5. 

En la Figura 3.5, el tramo de longitud d representa el espesor del material dieléctrico, 
visto como un tramo de guía relleno de dicho material. En la práctica, el proceso se basa 
en medir el coeficiente de reflexión Γino sobre el plano de referencia i para, aplicando la 
formulación que se detalla en este apartado, poder calcular la permitividad de la 
muestra. Esta técnica requiere, eso sí, que la muestra de material tenga la misma sección 
que la de la guía, evitando irregularidades en los bordes y asegurando la 
perpendicularidad entre sus lados. Este es un punto clave y crítico, pues una mala 
alineación de la muestra puede inducir a errores en la medida. 

 
Figura 3.5Representación equivalente que muestra la medida en guía de onda cortocircuitada. 

 

Como punto de partida en la formulación supongamos que la guía es rectangular y 
que el modo que se propaga es el TE10, el fundamental. Las constantes de propagación 
en los tramos de guía vacío y relleno de dieléctrico asumiendo únicamente pérdidas en 
el dieléctrico las denominamos 𝛾𝛾0 = 𝑗𝑗𝛽𝛽0 y 𝛾𝛾𝑎𝑎 = 𝛼𝛼𝑎𝑎 + 𝑗𝑗𝛽𝛽𝑎𝑎, respectivamente. Centrando 
el análisis en la interfaz dieléctrico aire, en (3.19) se incluyen las ecuaciones de los 
campos en la zona vacía y en (3.20) las equivalentes para la zona rellena de material 
dieléctrico: 

𝐸𝐸�⃗1 = 𝐸𝐸�⃗1+�𝑅𝑅−𝑗𝑗𝛾𝛾0𝑧𝑧 + Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑅𝑅𝑗𝑗𝛾𝛾0𝑧𝑧� 𝐻𝐻��⃗ 1 =
𝐸𝐸�⃗ 1+

𝑍𝑍0
+ (𝑅𝑅−𝛾𝛾0𝑧𝑧 − Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑅𝑅𝛾𝛾0𝑧𝑧) (3.19) 
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𝐸𝐸�⃗ 2 = 𝐸𝐸�⃗ 2+�𝑅𝑅−𝑗𝑗𝛾𝛾𝑎𝑎𝑧𝑧 + Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑅𝑅𝑗𝑗𝛾𝛾𝑎𝑎𝑧𝑧� 𝐻𝐻��⃗ 2 =
𝐸𝐸�⃗ 2+

𝑍𝑍𝑎𝑎
+ (𝑅𝑅−𝛾𝛾𝑎𝑎𝑧𝑧 − Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑅𝑅𝛾𝛾𝑎𝑎𝑧𝑧) (3.20) 

 
Donde 𝛤𝛤𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 y 𝛤𝛤𝑖𝑖𝑚𝑚 son los coeficientes de reflexión en la interfaz y vistos desde la zona 

vacía y rellena de material, respectivamente; y 𝑍𝑍0 y 𝑍𝑍𝑎𝑎 son las impedancias del modo 
TE10 asociadas a cada una de las zonas comentadas y que responden a (3.21). 

𝑍𝑍0 = 𝑗𝑗
𝜔𝜔𝜇𝜇0
𝛾𝛾0

 𝑍𝑍𝑎𝑎 = 𝑗𝑗
𝜔𝜔𝜇𝜇0
𝛾𝛾𝑎𝑎

 (3.21) 

 
En el cortocircuito, imponiendo las condiciones de contorno, el campo toma valor 

nulo, por lo que a la distancia d: 

𝐸𝐸2(𝑑𝑑) = 0 = 𝑅𝑅−𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑 + Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑅𝑅𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑 (3.22) 
 
y despejando el coeficiente de reflexión, queda: 

Γ𝑖𝑖𝑚𝑚 = −𝑅𝑅−2𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑 (3.23) 
 

Por otra parte, en la interfaz i (z=0), debe cumplirse: 

 
Y operando con (3.23)-(3.24) se llega a relacionar los coeficientes de reflexión a 

ambos lados de la interfaz, tal que: 

 
Si se opera el primer término de (3.25), introduciendo el valor de Γin de (3.22), se 

puede ajustar la expresión resultante teniendo en cuenta la definición de tangente 
hiperbólica para un argumento complejo dada en (3.27), para llegar así a (3.28). 

 

𝐸𝐸1(0) = 𝐸𝐸2(0)  →  𝐸𝐸1+(𝑅𝑅−𝛾𝛾00 + Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑅𝑅𝛾𝛾00) = 𝐸𝐸1+(1 + Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖) = 𝐸𝐸2+(1 + Γ𝑖𝑖𝑚𝑚) (3.24) 

𝐻𝐻1(0) = 𝐻𝐻2(0)      →           
𝐸𝐸�⃗1+

𝑍𝑍0
(1 − Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖) =  

𝐸𝐸�⃗ 2+

𝑍𝑍𝑎𝑎
(1 − Γ𝑖𝑖𝑚𝑚) (3.25) 

𝑍𝑍𝑎𝑎
(1 + Γ𝑖𝑖𝑚𝑚)
(1 − Γ𝑖𝑖𝑚𝑚) = 𝑍𝑍0

(1 + Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖)
(1 − Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖)

 (3.26) 

tanh(𝑧𝑧) =
𝑅𝑅𝑧𝑧−𝑅𝑅−𝑧𝑧

𝑅𝑅𝑧𝑧 + 𝑅𝑅−𝑧𝑧
 (3.27) 

  

𝑍𝑍𝑎𝑎
(1 + Γ𝑖𝑖𝑚𝑚)
(1 − Γ𝑖𝑖𝑚𝑚) = 𝑍𝑍𝑎𝑎

(1 − 𝑅𝑅−2𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑)
(1 + 𝑅𝑅−2𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑) = 𝑍𝑍𝑎𝑎

(𝑅𝑅−𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑)
(𝑅𝑅−𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑)

(𝑅𝑅𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑 − 𝑅𝑅−𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑)
(𝑅𝑅𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑅𝑅−𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑) = 𝑍𝑍𝑎𝑎tanh(𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑) (3.28) 
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Si igualamos el resultado obtenido en (3.28) con el segundo término de (3.26) se 
obtiene (3.29), y si se opera (3.29) teniendo en cuenta las expresiones de 𝑍𝑍0 𝑦𝑦 𝑍𝑍𝑎𝑎 de 
acuerdo con (3.21), resulta la expresión (3.30). 

 
Si se desarrolla la expresión (3.30) introduciendo los valores para las constantes de 

propagación y su dependencia con el material, tal que 𝛾𝛾0 = 𝑗𝑗𝛽𝛽0 y 𝛾𝛾𝑎𝑎 = 𝛼𝛼𝑎𝑎 + 𝑗𝑗𝛽𝛽𝑎𝑎, puede 
observarse que, medido y conocido el coeficiente de reflexión Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖, las únicas incógnitas 
en (3.30) serían las partes real e imaginaria de la permitividad. Para arrojar un poco más 
de luz al proceso, en (3.31)-(3.32) se muestran las expresiones de cálculo de las 
constantes de atenuación y fase 𝛼𝛼𝑎𝑎 y 𝛽𝛽𝑎𝑎. 

 
Donde los números de onda y frecuencias de corte se calculan como: 

 
En definitiva y como se ha comentado anteriormente, la resolución del problema en 

aplicación de esta formulación pasa por resolver (3.30), que si se desarrolla utilizando 
(3.31)-(3.32) exhibe una dependencia directa de la permitividad compleja (𝜀𝜀 = 𝜀𝜀′ −
𝑗𝑗𝜀𝜀′′). Además, (3.30) es una expresión compleja con partes real e imaginaria, luego si 

𝑍𝑍0
(1 + Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖)
(1 − Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖)

= 𝑍𝑍𝑎𝑎tanh(𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑) (3.29) 

  

𝛾𝛾0(1− Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖) tanh(𝛾𝛾𝑎𝑎𝑑𝑑) − 𝛾𝛾0(1 + Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖) = 0 (3.30) 

𝛽𝛽𝑎𝑎 = �𝑘𝑘𝑎𝑎2 − 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇10
2     →      𝛽𝛽𝑎𝑎 = ��𝑘𝑘0�𝜀𝜀𝑟𝑟�

2
− �

𝑚𝑚
𝑎𝑎
�
2
 (3.31) 

𝛼𝛼𝑎𝑎 =
𝑘𝑘𝑎𝑎

ε′′

ε′

2�1 − �
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐10

𝑓𝑓
�
2
 (3.32) 

𝑘𝑘𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚,𝑛𝑛 = ��
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎
�
2

+ �
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑏𝑏
�
2

   →    𝑇𝑇𝐸𝐸1,0    →    𝑘𝑘𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇1,0 =
𝑚𝑚
𝑎𝑎

 (3.33) 

𝑘𝑘02 = 𝜔𝜔2𝜇𝜇0𝜀𝜀0 = �
𝜔𝜔
𝑐𝑐
�
2
 (3.34) 

𝑘𝑘𝑎𝑎 = 𝜔𝜔�𝜇𝜇0𝜀𝜀0�𝜀𝜀𝑟𝑟 (3.35) 

𝑓𝑓𝑐𝑐 𝑚𝑚,𝑚𝑚 =
1

2𝑚𝑚�𝜇𝜇0𝜀𝜀0𝜀𝜀𝑟𝑟
��

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎
�
2

+ �
𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑏𝑏
�
2

=
𝑘𝑘𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇𝑇1,0

2𝑚𝑚�𝜇𝜇0𝜀𝜀0𝜀𝜀𝑟𝑟
 (3.36) 
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igualamos ambas partes a cero para satisfacer la ecuación, lo que tenemos en realidad 
es un sistema de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas.  

Para completar la formulación, debe precisarse que las medidas del coeficiente de 
reflexión Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 realizadas en la interfaz i, entendido éste como el plano de calibración y 
medida, deben corregirse para tener en cuenta el espesor de la célula de medida en 
aquellos casos en los que el espesor de la muestra difiera del de la célula de medida, 
pues ese gap extra de guía rellena de aire no afectará idealmente al módulo del 
coeficiente pero sí a la fase. Para ello, habrá que aplicar la corrección que se indica en 
(3.37), siendo d el espesor de la muestra,ds el grosor del soporte de la muestra, Γ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 el 
valor del coeficiente medido y Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 el finalmente corregido. 

Γ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 = Γ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅(𝑗𝑗2(𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑑𝑑)2𝑚𝑚/𝜆𝜆𝑔𝑔) (3.37) 

 

3.5 Método basado en medidas en reflexión y transmisión 

En este apartado se presenta una propuesta alternativa para considerar en la 
caracterización del material la información de los parámetros de scattering medidos en 
dos puertos, incluyendo la información de las medidas en reflexión y transmisión en el 
estudio. 

En la Figura 3.6 se puede observar el modelo equivalente generalizado para la 
configuración de medida. De acuerdo con la ilustración, los planos en z=0 y z=d coinciden 
con los de referencia y calibración en ambos puertos del equipo, siendo d el grosor de 
la célula de medida y d-dv la longitud de la muestra del material dieléctrico. Es decir, los 
medios 1 y 4 coinciden con las adaptaciones del analizador a guía de onda. Por supuesto, 
al igual que en el anterior caso, la muestra ha de tener la misma sección que la guía con 
la misión de evitar irregularidades que modifiquen los parámetros de scattering 
medidos. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3.6 Modelo equivalente para desarrollar la formulación en transmisión/reflexión. 

 

𝐸𝐸4+ 𝑍𝑍4 𝐸𝐸3+ 

𝐸𝐸3− 
𝑍𝑍3 

𝐸𝐸2+ 

𝐸𝐸2− 
𝑍𝑍2 

𝐸𝐸1+ 

𝐸𝐸1− 𝑍𝑍1 

Medio 1 𝜀𝜀1, 𝜇𝜇1 
Tramo de guía 

Medio 2 𝜀𝜀2, 𝜇𝜇2 
Tramo de guía 

Medio 3 𝜀𝜀3, 𝜇𝜇3 
Tramo de guía relleno 

de dieléctrico 
 

Medio 4 𝜀𝜀4, 𝜇𝜇4 
Tramo de guía 

z=d z=dv z z=0 
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Considerando propagación monomodo en la guía (TE10) y asumiendo pérdidas en el 
dieléctrico y no en los conductores, la constante de propagación en el caso de los tramos 
de guía vacía será 𝛾𝛾0 = 𝑗𝑗𝛽𝛽0y para la guía rellena de dieléctrico 𝛾𝛾𝑎𝑎 = 𝛼𝛼𝑎𝑎 + 𝑗𝑗𝛽𝛽𝑎𝑎. Como 
punto de partida se consideran las expresiones de los campos eléctrico y magnético 
tanto en las zonas rellenas de aire (3.38), (3.39), (3.41) como en la zona rellena de 
material dieléctrico (3.40). Cada campo está compuesto por la adición de dos sumandos, 
𝐸𝐸�⃗ 𝑘𝑘+ y 𝐸𝐸�⃗ 𝑘𝑘−, hecho producido al incidir la onda electromagnética en cada interfase, 
originándose varias ondas reflejadas englobadas en 𝐸𝐸�⃗1− y varias transmitidas 𝐸𝐸�⃗1+. 

𝐸𝐸�⃗1(𝑧𝑧) = 𝐸𝐸�⃗ 1+𝑅𝑅−𝛾𝛾1𝑧𝑧 + 𝐸𝐸�⃗1−𝑅𝑅𝛾𝛾1𝑧𝑧 𝐻𝐻��⃗ 1𝑦𝑦(𝑧𝑧) =
𝐸𝐸�⃗1+

𝑍𝑍1
𝑅𝑅−𝛾𝛾1𝑧𝑧 −

𝐸𝐸�⃗ 1−

𝑍𝑍1
𝑅𝑅𝛾𝛾1𝑧𝑧 (3.38) 

 
𝐸𝐸�⃗ 2(𝑧𝑧) = 𝐸𝐸�⃗ 2+𝑅𝑅−𝛾𝛾2𝑧𝑧 + 𝐸𝐸�⃗ 2−𝑅𝑅𝛾𝛾2𝑧𝑧 

 
𝐻𝐻��⃗ 2𝑦𝑦(𝑧𝑧) =

𝐸𝐸�⃗ 2+

𝑍𝑍2
𝑅𝑅−𝛾𝛾2𝑧𝑧 −

𝐸𝐸�⃗ 2−

𝑍𝑍2
𝑅𝑅𝛾𝛾2𝑧𝑧 (3.39) 

𝐸𝐸�⃗ 3(𝑧𝑧) = 𝐸𝐸�⃗ 3+𝑅𝑅−𝛾𝛾3𝑧𝑧 + 𝐸𝐸�⃗ 3−𝑅𝑅𝛾𝛾3𝑧𝑧 𝐻𝐻��⃗ 3𝑦𝑦(𝑧𝑧) =
𝐸𝐸�⃗ 3+

𝑍𝑍3
𝑅𝑅−𝛾𝛾3𝑧𝑧 −

𝐸𝐸�⃗ 3−

𝑍𝑍3
𝑅𝑅𝛾𝛾3𝑧𝑧 (3.40) 

𝐸𝐸�⃗ 4(𝑧𝑧) = 𝐸𝐸�⃗ 4+𝑅𝑅−𝛾𝛾4𝑧𝑧 𝐻𝐻��⃗ 1𝑦𝑦(𝑧𝑧) =
𝐸𝐸�⃗ 4+

𝑍𝑍4
𝑅𝑅−𝛾𝛾4𝑧𝑧 (3.41) 

 

Si aplicamos las condiciones de contorno en z=0, z=dv, y z=d, se obtienen las 
siguientes relaciones. En z=0: 

𝐸𝐸�⃗1+ + 𝐸𝐸�⃗ 1− = 𝐸𝐸�⃗ 2+ + 𝐸𝐸�⃗ 2− (3.42) 

𝐸𝐸�⃗1+

𝑍𝑍1
−
𝐸𝐸�⃗ 1−

𝑍𝑍1
=
𝐸𝐸�⃗ 2+

𝑍𝑍2
−
𝐸𝐸�⃗ 2−

𝑍𝑍2
 (3.43) 

 
Como 𝑍𝑍1=𝑍𝑍2=𝑍𝑍4=𝑍𝑍0, 

𝐸𝐸�⃗1+ − 𝐸𝐸�⃗ 1− = 𝐸𝐸�⃗ 2+ − 𝐸𝐸�⃗ 2−𝐸𝐸�⃗1+ = 𝐸𝐸�⃗1− + 𝐸𝐸�⃗ 2+ − 𝐸𝐸�⃗ 2− (3.44) 

 
Y sustituyendo en (3.42) queda: 

𝐸𝐸�⃗1− + 𝐸𝐸�⃗ 2+ − 𝐸𝐸�⃗ 2− + 𝐸𝐸�⃗1− = 𝐸𝐸�⃗ 2+ + 𝐸𝐸�⃗ 2−𝐸𝐸�⃗1− = 𝐸𝐸�⃗ 2− (3.45) 

𝐸𝐸�⃗1− + 𝐸𝐸�⃗ 2+ − 𝐸𝐸�⃗ 2− − 𝐸𝐸�⃗1− = 𝐸𝐸�⃗ 2+ − 𝐸𝐸�⃗ 2−𝐸𝐸�⃗1+ = 𝐸𝐸�⃗ 2+ (3.46) 
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En la siguiente interfase, en z=dv, queda: 

𝐸𝐸�⃗ 2+𝑅𝑅−𝛾𝛾2𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐸𝐸�⃗ 2−𝑅𝑅𝛾𝛾2𝑑𝑑𝑑𝑑 =𝐸𝐸�⃗ 3+𝑅𝑅−𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐸𝐸�⃗ 3−𝑅𝑅𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑 (3.47) 

𝑇𝑇�⃗2+

𝑍𝑍2
𝑅𝑅−𝛾𝛾2𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑇𝑇�⃗2−

𝑍𝑍2
𝑅𝑅−𝛾𝛾2𝑑𝑑𝑑𝑑=𝑇𝑇

�⃗3+

𝑍𝑍3
𝑅𝑅−𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑇𝑇�⃗3−

𝑍𝑍3
𝑅𝑅𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑 (3.48) 

 
Y sustituyendo (3.45)-(3.46) en (3.47)-(3.48) se suprime la dependencia con 𝐸𝐸�⃗ 2 , tal 

que:  

𝐸𝐸�⃗1+𝑅𝑅−𝛾𝛾2𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐸𝐸�⃗1−𝑅𝑅𝛾𝛾2𝑑𝑑𝑑𝑑 =𝐸𝐸�⃗ 3+𝑅𝑅−𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐸𝐸�⃗ 3−𝑅𝑅𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑 (3.49) 

𝑇𝑇�⃗1+

𝑍𝑍2
𝑅𝑅−𝛾𝛾2𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑇𝑇�⃗1−

𝑍𝑍2
𝑅𝑅−𝛾𝛾2𝑑𝑑𝑑𝑑=𝑇𝑇

�⃗3+

𝑍𝑍3
𝑅𝑅−𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑇𝑇�⃗3−

𝑍𝑍3
𝑅𝑅𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑 (3.50) 

 
 

 

Por último, aplicando las condiciones de contorno en z=d se cumple: 

𝐸𝐸�⃗ 3+𝑅𝑅−𝛾𝛾3𝑑𝑑 + 𝐸𝐸�⃗ 3−𝑅𝑅𝛾𝛾3𝑑𝑑=𝐸𝐸�⃗ 4+𝑅𝑅−𝛾𝛾4𝑧𝑧 (3.51) 

𝑇𝑇�⃗3+

𝑍𝑍3
𝑅𝑅−𝛾𝛾3𝑑𝑑 − 𝑇𝑇�⃗3−

𝑍𝑍3
𝑅𝑅𝛾𝛾3𝑑𝑑= 𝑇𝑇

�⃗4+

𝑍𝑍4
𝑅𝑅−𝛾𝛾4𝑑𝑑 (3.52) 

 
Una vez aplicadas las condiciones frontera (3.49)-(3.52) establecen un sistema de 4 

ecuaciones con 4 incógnitas que se representa de forma matricial en (3.53). 
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𝑅𝑅𝛾𝛾2𝑑𝑑𝑑𝑑 −𝑅𝑅−𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑 −𝑅𝑅𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑 
 

0 𝐸𝐸�⃗1− 

 
= 

−𝑅𝑅−𝛾𝛾2𝑑𝑑𝑑𝑑𝐸𝐸�⃗ 1+ 

−𝑅𝑅𝛾𝛾2𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑍𝑍0
 
−𝑅𝑅−𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑍𝑍3
 

𝑅𝑅𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑍𝑍3
 0 𝐸𝐸�⃗ 3+ 

−𝑅𝑅−𝛾𝛾2𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑍𝑍0
𝐸𝐸�⃗ 1+ 

0 𝑅𝑅−𝛾𝛾3𝑑𝑑 𝑅𝑅𝛾𝛾3𝑑𝑑 −𝑅𝑅−𝛾𝛾4𝑑𝑑 𝐸𝐸�⃗ 3− 
 

0 

0 
𝑅𝑅−𝛾𝛾3𝑑𝑑

𝑍𝑍3
 

−𝑅𝑅𝛾𝛾3𝑑𝑑

𝑍𝑍3
 

−𝑅𝑅−𝛾𝛾4𝑑𝑑

𝑍𝑍0
 𝐸𝐸�⃗ 4+ 0 

 

(3.53) 

 

El sistema puede resolverse por Cramer manualmente o utilizando alguna 
herramienta de apoyo como el cálculo simbólico en Matlab. A partir de las soluciones 
obtenidas, interesa obtener las expresiones para los parámetros de Scattering 𝑆𝑆11 y 𝑆𝑆21, 
que de acuerdo con la Figura 3.6 vienen dados por (3.54)-(3.55), teniendo en cuenta que 
𝛾𝛾1 = 𝛾𝛾2 = 𝛾𝛾0 = 𝛾𝛾4. 

 

𝑆𝑆11 =
𝐸𝐸�⃗1−

𝐸𝐸�⃗ 1+
 (3.54) 

𝑆𝑆21 =
𝐸𝐸�⃗ 4−

𝐸𝐸�⃗ 1+
𝑅𝑅−𝛾𝛾0𝑑𝑑 (3.55) 

 
Sustituyendo los resultados de (3.53) en (3.54) y (3.55) se obtienen las expresiones 

finales que relacionan los parámetros de scattering con las características del material 
dieléctrico a partir de Z3 y 𝛾𝛾3: 

𝑆𝑆11 =
(𝑍𝑍02 − 𝑍𝑍32)[𝑅𝑅2𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑅𝑅2𝛾𝛾3𝑑𝑑]

𝑅𝑅2𝛾𝛾0𝑑𝑑𝑑𝑑{𝑅𝑅2𝛾𝛾3𝑑𝑑(𝑍𝑍0 + 𝑍𝑍3)2 − 𝑅𝑅2𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑍𝑍0 − 𝑍𝑍3)2} (3.56) 

𝑆𝑆21 =
4𝑍𝑍0𝑍𝑍3𝑅𝑅𝛾𝛾3(𝑑𝑑+𝑑𝑑𝑑𝑑)

𝑅𝑅𝛾𝛾0𝑑𝑑𝑑𝑑{𝑅𝑅2𝛾𝛾3𝑑𝑑(𝑍𝑍0 + 𝑍𝑍3)2 − 𝑅𝑅2𝛾𝛾3𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑍𝑍0 − 𝑍𝑍3)2} (3.57) 

 

En (3.56) y (3.57) d y dv son los espesores de la muestra de dieléctrico y de la célula 
de medida, respectivamente; 𝛾𝛾0 = 𝑗𝑗𝛽𝛽0 es la constante de propagación para un tramo de 
guía relleno de aire, 𝛾𝛾3 = 𝛼𝛼3 + 𝑗𝑗𝛽𝛽3 la constante de propagación para el tramo relleno 
de dieléctrico y 𝑍𝑍0 y 𝑍𝑍3 se corresponden con las impedancias del modo TE10 en tramos 
de guía rellenos de aire y de material dieléctrico, respectivamente. Las expresiones 
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aplicables 𝑍𝑍0,𝑍𝑍3, 𝛾𝛾0 y 𝛾𝛾3coinciden, según el caso, con las ya presentadas en (3.21) y 
(3.31)-(3.32). 

Por lo tanto, las incógnitas en (3.56)-(3.57) son las partes real e imaginaria de la 
permitividad relativa. A partir de las medidas de los parámetros 𝑆𝑆11 y 𝑆𝑆21 el objetivo es 
igualar a cero las partes real e imaginaria de (3.56) y (3.57), resultando un sistema de 
cuatro ecuaciones no lineales con dos incógnitas  

 

3.6 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado la formulación que se utiliza en este TFG como base 
para la caracterización de materiales dieléctricos, distinguiendo dos formas de plantear 
el problema teórico. 

Básicamente, teniendo en cuenta los recursos de medida de los que se disponen en 
el laboratorio, se opta por dos técnicas de medida en guía, utilizando únicamente la 
información de una medida en reflexión para el caso de la técnica de la guía de onda 
cortocircuitada o una medida en dos puertos con información más precisa de la 
interacción con el material, aprovechando para plantear una formulación completa del 
problema.  

El resultado de la formulación teórica conduce, en ambos casos, a un sistema de 
ecuaciones no lineales cuya resolución permite calcular el valor de la permitividad 
relativa compleja del material a una determinada frecuencia. En este sentido, para 
resolver (3.30) y (3.56)-(3.57) se han utilizado algunas funciones de MATLAB®. En el 
siguiente capítulo se introducirán las herramientas software desarrolladas en este 
trabajo para implementar y dar utilidad práctica a los métodos descritos en este 
capítulo. 
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Capítulo 4 
Aplicaciones desarrolladas  

 

En el cuarto capítulo de este Trabajo Fin de Grado (TFG) se presentan las 
aplicaciones creadas para facilitar la caracterización de materiales al usuario, 
contemplado las dos metodologías teóricas expuestas en el capítulo anterior. Sendas 
aplicaciones han sido desarrolladas en el entorno gráfico de Matlab® [1], aprovechando 
además la potencia de cálculo de esta herramienta. Ambas aplicaciones fueron 
introducidas como complemento a la aplicación de medida desarrollada recientemente 
en otro TFG [1]. 

El capítulo comienza con una introducción en la que se justifica el porqué de las 
aplicaciones desarrolladas. Seguidamente se detallarán, apoyados en interfaces 
gráficas, todos los campos y facilidades de la aplicación cuyo motor de cálculo se basa 
en la aplicación del método de la guía de onda cortocircuitada. Finalmente, se 
introducirá en el mismo sentido la segunda aplicación, que permite abordar la 
caracterización de materiales a través del método en transmisión. 

 

4.1  Introducción 

Como se ha planteado en el capítulo anterior, al desarrollar la formulación del 
problema para realizar la caracterización de los materiales es necesario un desarrollo 
matemático que desemboca en la resolución de un sistema de ecuaciones no lineales 
con mayor o menor número de ecuaciones e incógnitas según el planteamiento y los 
parámetros que intervengan en la resolución.  

Para automatizar la resolución del problema se propuso el uso de Matlab®, creando 
una aplicación gráfica inicial para facilitar al usuario la configuración del problema y la 
entrada de datos. Para ello se utilizó GUI, parte de Matlab® y que gestiona la creación 
de entornos gráficos. Es importante resaltar que en el desarrollo de la aplicación se han 
tenido en cuenta todas las variantes que hemos utilizado en el análisis posterior de 
materiales, como espesores y tolerancias de fabricación, útil para analizar la influencia 
que tienen estos parámetros en el resultado final. 

Las aplicaciones desarrolladas en este TFG precisan utilizar como entrada la 
información asociada con las medidas del material bajo estudio. En este sentido, dichas 
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aplicaciones vienen a complementar y dar utilidad al entorno automatizado de medida 
desarrollado en [2]. Por ello, el aspecto visual de nuestras aplicaciones entronca con el 
ya empleado en [2], de tal manera que el sistema de medida desarrollado en [2] se 
utilizará para realizar las medidas de las muestra de material en guía WR-90 y las 
aplicaciones desarrolladas en este TFG serán el nexo de unión con el proceso de 
caracterización de materiales, objetivo principal de este trabajo. 

A continuación, se incluye una breve presentación de las pantallas principales de la 
aplicación desarrollada en [2], destacando los enlaces que dan acceso a las aplicaciones 
de caracterización de materiales desarrolladas. 

 

4.1.1 Sistema automatizado de medida en guía de ondas 

Esta aplicación [2], propone el control de un sistema automatizado de medida en guía 
de onda en banda X para realizar medidas de los parámetros de scattering sobre 
estructuras o materiales dispuestos en una célula de medida. La pantalla principal de la 
aplicación se muestra en la Figura 4.1. Desde la interfaz principal se puede configurar de 
forma remota el equipo de medida a partir de una calibración previa, cargar en aquél 
una nueva configuración antes de proceder a la calibración del equipo y a la posterior 
medida o, simplemente, “cargar medida” para visualizar los resultados de una medida 
previa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Pantalla principal del sistema de medida en guía WR-90 [2]. 

 
En este TFG se amplía la funcionalidad de la aplicación mostrada en la Figura 4.1, 

facilitando el acceso a las aplicaciones desarrolladas para la caracterización de 
materiales a través del botón “Caracterización”. Desde este botón el usuario accede en 
primer término a elegir el tipo de caracterización (formulación) que se desea utilizar, 
como se muestra en la Figura 4.2. Las dos aplicaciones a las que se accede desde la Figura 
4.2 serán objeto de análisis en las siguientes secciones. 

(1) 
(1) 
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Figura 4.2 Selección del método teórico de caracterización a emplear. 

 
 

4.2 Software de caracterización en reflexión: guía de ondas 
cortocircuitada 

A continuación, se describen las distintas pantallas que componen la aplicación 
dedicada a la caracterización de materiales dieléctricos mediante la técnica de la guía 
de onda cortocircuitada. Básicamente la aplicación se compone de dos partes: una 
pantalla inicial para introducir los datos de la medida y preferencias del usuario sobre el 
análisis y una segunda parte dedicada a la representación de los resultados obtenidos. 

 

4.2.1 Configuración del análisis 
El aspecto de la aplicación se muestra en la Figura 4.3, con 9 ítems principales que 

permiten establecer la configuración de partida antes de proceder con la caracterización 
del material. 

 

 
Figura 4.3 Pantalla principal de la aplicación. 

(1) 

(2) 

(3) (4) 
(5) 

(6) (7) 

(8) 
(9) 
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En las siguientes líneas se describen los (9) ítems resaltados en la pantalla principal 
de la Figura 4.3, apoyando la explicación cuando sea necesario en figuras 
complementarias. 

 

Método de búsqueda (1) 

En este menú desplegable se agrupan las diferentes variantes que pueden utilizarse 
al aplicar la técnica de la guía de onda cortocircuitada. Contiene 3 opciones: 

- Frecuencia única. Con esta opción se calcula el valor de la permitividad 
relativa utilizando sólo los datos del parámetro S11/S22 a la frecuencia de 
interés. 

- Frecuencia pareada. Se calcula la permitividad relativa utilizando además del 
parámetro S11 o S22 a cada frecuencia, el valor de la medida a otra frecuencia 
seleccionada de forma aleatoria dentro de la banda, reforzando la búsqueda. 

- Doble muestra. Para aquellos casos en los que se desee utilizar datos de 
medidas de dos muestras distintas. Es muy eficiente cuando se quiere realizar 
el cálculo con medidas de dos muestras de diferentes espesores. 

 

Puntos de arranque (2) 

En la Figura 4.3 hay dos cuadros de texto modificables por el usuario, desde los 
cuales se introduce el punto de arranque para los algoritmos de resolución empleados 
(fsolve y lsqnonlin). El punto de arranque condiciona la convergencia y solución del 
optimizador local, de forma que si el punto de inicio está alejado del valor esperado, 
puede estancarse la solución en torno a una solución local. 

El panel cuenta con un chequeo de errores, informando al usuario de cualquier valor 
erróneo propuesto como punto de inicio para la permitividad relativa, tal y como se 
muestra como ejemplo en la Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 Mensaje por error en el punto de arranque. 

 

Cargar muestra (3) 

Desde este botón se lanza el explorador de Windows para que el usuario pueda 
cargar el fichero con la medida de la muestra del material a caracterizar. El mismo 
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explorador sólo permite seleccionar archivos compatibles con la aplicación, del tipo s*p, 
extensión característica del PNA. Si se intenta proceder con el cálculo sin seleccionar un 
fichero de datos válido, la aplicación informará del error. 

 

Medida anterior (4) 

Mediante este botón el programa carga en pantalla la configuración del último 
estudio, apoyándose para en un fichero interno con extensión .dat que se actualiza al 
completar cada ejecución. El objetivo es ahorrar tiempo cuando los parámetros de las 
medidas son los mismos en varias ejecuciones. 

 

Calcular (5) 

Mediante este botón, y después de analizar la validez de todos los datos introducidos 
por pantalla, el programa lee los campos introducidos, aplica internamente la 
formulación correspondiente para realizar los cálculos y procede con la representación 
gráfica de resultados. 

 

Muestra (6) 

Cuadro de texto que permite al usuario introducir el espesor de la muestra del 
material a caracterizar, expresado en milímetros. Habitualmente, el espesor de los 
substratos típicamente utilizados en microondas se da en milésimas de pulgada (mils), y 
hay que realizar la conversión previa, tal que: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 [𝑚𝑚𝑚𝑚] = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸] ∗ 25.4 ∗ 10−3 (4.1) 
 

 

Soporte (7) 

En este cuadro de texto se establece, también en mm, el grosor de la célula de 
medida que soporta la muestra del material. Al igual que otros contenedores de datos, 
se ha equipado a éste con un control de errores para evitar que el dato introducido no 
sea numérico, sea inferior a cero, o no se introduzca ningún valor. 

 

Tolerancia de muestra (8) 

Este checkbox, si se selecciona, permite introducir en el estudio el efecto de la 
tolerancia de fabricación sobre el espesor de la muestra del material. El cuadro de texto 
asociado sólo aparecerá si el usuario activa este checkbox. 
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Tolerancia de soporte (9) 

Con el mismo principio que el checkbox anterior, esta opción permite incluir en el 
estudio la tolerancia de fabricación del grosor de la célula de medida. También se 
incorpora un chequeo de errores en caso de no introducir dato, no ser numérico, o ser 
negativo. 

Si bien la Figura 4.3 representa la vista general de la aplicación, en el caso de que se 
opte por la opción ‘Doble muestra’ en el menú desplegable (1), la interfaz gráfica de la 
Figura 4.3 se modifica hacia la que se muestra en la Figura 4.5, para permitir al usuario 
configurar los datos de las dos muestras a considerar en el análisis. 

 

 

Figura 4.5 Pantalla principal de la aplicación si se opta por análisis con doble muestra. 

 

4.2.2 Representación de resultados 
Después de completar los cálculos, la interfaz que se muestra en la Figura 4.6 

permite visualizar los resultados, contemplando distintas opciones de representación 
que, de acuerdo a la numeración que se ha incluido sobre la propia Figura 4.6, se pasan 
a describir en las siguientes líneas. 

 
Resultado con ambas tolerancias (1) 

Este menú contempla todas las posibilidades de representación, en línea con la 
configuración del análisis propuesta con anterioridad por el usuario. Se pueden dar 
hasta tres casos, dependiendo de la elección:  

- Sin tolerancias. Este menú (1) desaparecerá y sólo aparece una única gráfica. 



Capítulo 4. Aplicaciones desarrolladas 
 

 42 

- Una tolerancia. El menú (1) toma una de las formas que se muestran en las 
Figura 4.7, dependiendo de la tolerancia escogida, ya sea de soporte Figura 
4.7(a), o de muestra Figura 4.7(b). 

- Ambas tolerancias. Se muestra el menú (1) tal cual pudiendo superponer 
hasta 9 gráficas. 

 

 

Figura 4.6 Acceso a la representación de resultados. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.7 Opciones de salida gráfica con tolerancias de soporte (a) y de muestra (b). 

 

Parte real (2) 

En este contenedor gráfico se muestran las distintas gráficas con los resultados de la 
parte real de la permitividad relativa, en función de las opciones seleccionadas en (1). 

 

Parte imaginaria (3) 

Este contendor gráfico, a diferencia del anterior, puede albergar dos resultados, 
según lo que el usuario elija en el desplegable marcado en la Figura 4.6 con la etiqueta 
(4). La gráfica mostrará los resultados de la parte imaginaria de la permitividad relativa 

 
 
 
 
 
 

(a) 

 
 
 
 
 

 
(b) 
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o la tangente de pérdidas del material, que no es más el cociente entre las partes 
imaginaria y real de la permitividad relativa. 

 

Resultado a mostrar (4) 

Este menú desplegable ofrece al usuario la posibilidad de cambiar la representación 
que se carga en el contenedor gráfico etiquetado como (3), pudiendo alternar entre la 
parte imaginaria de la permitividad relativa del material bajo estudio y la tangente de 
pérdidas asociada. 

 

Volver (5) 

Este botón permite volver a la pantalla principal de la aplicación. 

 

Salir (6) 

Desde este botón se cierra la aplicación. 

 

4.3 Software de caracterización en reflexión y/o transmisión 

En este apartado se describe la aplicación desarrollada para la caracterización del 
material en guía de onda a partir de medidas en reflexión/transmisión, utilizando no 
sólo las medidas en un puerto como en el caso de la técnica de la guía cortocircuitada, 
sino incorporando en los cálculos, si se desea, dos nuevas ecuaciones fruto de la medida 
de la muestra en transmisión, aprovechando también la información proporcionada por 
el parámetro S21 o S12.  

Como en el caso de la aplicación anterior, hay que distinguir dos partes: una dedicada 
a la entrada de datos para configurar los parámetros del análisis y otra destinada a la 
representación de resultados. 

 

4.3.1 Configuración del análisis 
En la Figura 4.8 se muestra la pantalla principal de la aplicación con detalle de todos 

los parámetros y opciones a seleccionar por el usuario para configurar el análisis del 
material. En las siguientes líneas se explican los aspectos fundamentales de esta parte 
de la aplicación, de acuerdo al etiquetado que se muestra sobre la propia figura. 
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Figura 4.8 Pantalla principal de la aplicación. 

 

Método de optimización (1) 

En este menú desplegable se presentan los dos comandos de Matlab que pueden 
utilizarse para la resolución del sistema de ecuaciones planteado en la formulación 
electromagnética del problema: 

- Lsqnonlin: algoritmo basado en mínimos cuadrados que se centra en 
minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias de los residuos, siendo 
éstos los errores de las ecuaciones mencionadas en la formulación 
presentada en el tema anterior. 

- Fsolve: esta función se ha configurado para utilizar como algortmo de 
resolución el método ‘Levemberg-Marquardt’, método basado también en 
mínimos cuadrados, pero con la salvedad de que interpola el algoritmo de 
descenso por gradiente y el de Gauss-Newton, lo que incrementa el tiempo 
de procesado a cambio de poder llegar a evitar soluciones caer en valles 
cercano a la solución. 

 

Semillas de 𝜺𝜺: punto de arranque (2) 

Cuadros de texto en los que el usuario establece un punto de arranque para los 
cálculos y que, sólo si se conocen las características del material, debiera aproximarse al 
esperado para acelerar la convergencia. Como ocurre con todos los cuadros de texto 
modificables, la aplicación incorpora un control de errores para filtrar los datos 
incorrectos introducidos por el usuario. 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
(12) 

(13) 
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Semillas de 𝜺𝜺: espacio de búsqueda (3) 

Permiten al usuario acotar, en primera aproximación, el espacio de búsqueda para el 
algoritmo de resolución empleado, introduciendo valores máximos y mínimos para las 
partes real e imaginaria de la permitividad relativa compleja. 

 

Medidas: muestra (4) 

Permite fijar el espesor de la muestra del material bajo estudio. 
 

Medidas: Soporte (5) 

Este parámetro establece la longitud de la célula de medida utilizada como soporte 
de la muestra del material. 

 

Método de resolución (6) 

Este menú desplegable contiene las diferentes formas de abordar el estudio de la 
muestra (‘1 muestra’, ‘2 frecuencias’, ‘2 espesores’). Básicamente, la diferencia entre 
ambas opciones estriba en el número de ficheros de medida, parámetros de scattering 
y en el tamaño del sistema de ecuaciones utilizados en la resolución del problema. 

 

Parámetros utilizados (7) 

Estos botones seleccionables ofrecen al usuario la posibilidad de utilizar en la 
resolución la información de la medida del parámetro Sij que se desee, puesto que puede 
realizarse el cálculo utilizando el parámetro en reflexión, transmisión o utilizando 
ambos, que por otra parte sería la opción más apropiada. 

 

Número de semillas (8) 

Para analizar la influencia del punto de arranque en la solución, se permite al usuario 
fijar un número de simulaciones por muestra para que, a cada frecuencia, realice 
distintas optimizaciones con semillas de arranque distintas, aceptando como buena, la 
de menor residuo (error) cuando la opción seleccionada sea ‘punto a punto’. En el caso 
de escoger en el menú desplegable la opción de ‘para toda la banda’, el programa 
realizará varias simulaciones, coincidiendo con el número de semillas, con distintos 
puntos de arranque aleatorios dentro del espacio de búsqueda. 

 

Fichero\s *.s2p (9) 

Desde este botón se accede al explorador de Windows, permitiendo al usuario 
seleccionar archivos del tipo *.s2p con los datos de la medida de la muestra a procesar.  
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Tipo de guía (10) 

Se permite seleccionar el tipo de guía de onda utilizado en la medida de las muestras 
de material (WR-75 y WR-90 son las utilizadas en este TFG). 

 

Máxima variación (11) 

Matemáticamente, en los cálculos pudiera ocurrir que entre frecuencias contiguas la 
permitividad experimentase cambios muy bruscos. Sin embargo, se conoce que la 
permitividad relativa de un material varía lentamente con la frecuencia, con lo que se 
incorpora este campo para limitar porcentualmente el cambio máximo que se permite 
que tome el valor de εr a la frecuencia k-ésima (fk) respecto al obtenido a la frecuencia 
previa (fk-1). 

 

Medida anterior (12) 

Mediante este botón, el programa carga en pantalla la configuración del último 
estudio realizado. 

 

Calcular (13) 

Después de analizar la validez de los datos introducidos por pantalla, el programa 
lee los campos introducidos, aplica internamente la formulación correspondiente para 
realizar los cálculos y procede con la representación gráfica de resultados. 

 

4.3.2 Resultados 

La interfaz gráfica de la pantalla de resultados se muestra en la Figura 4.9, en este 
caso con detalles de la permitividad relativa y tangente de pérdidas obtenidos para el 
material en toda la banda de frecuencias. 
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Figura 4.9 Salida gráfica de resultados. 

 

4.4 Conclusiones 

Se han desarrollado dos aplicaciones gráficas que, utilizando Matlab® como motor de 
desarrollo y cálculo, así como la formulación del capítulo anterior, son aplicables a la 
caracterización de materiales dieléctricos en guía de onda; complementando la 
funcionalidad del sistema automatizado de medida en guía desarrollado en [2] 

Al margen de la aplicación de la formulación básica expuesta en el capítulo 3, se han 
incluido mejoras en los procesos de resolución del problema desde Matlab®, fruto de 
una mejora continua al analizar los resultados de las múltiples pruebas realizadas. 
También es importante resaltar la inteligencia con la que se ha dotado al programa, 
implementando control de errores de datos y memoria sobre procesos repetitivos. 

Una vez se ha presentado la parte del desarrollo de software que centra uno de los 
ejes de este TFG, en el siguiente capítulo se incluye un resumen con los resultados más 
representativos obtenidos al aplicar los dos métodos propuestos a la caracterización de 
distintos materiales. 

 

4.5 Referencias 

[1] Mathworks, Inc. “Matlab”, Documentación de producto disponible a 04/07/2017 en 
https://es.mathworks.com 

[2] M. Santos Valle, “Sistema automatizado de medida en guía de onda en banda X”, 
Proyecto Fin de Carrera, Universidad de Cantabria, 2017 
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Capítulo 5 
Resultados 

 

Una vez presentada la formulación de los métodos de caracterización utilizados y de 
las aplicaciones desarrolladas en este trabajo, en este capítulo se incluye un resumen 
con los resultados más representativos obtenidos. Se comentarán los resultados 
obtenidos para cada uno de los materiales medidos, contemplando la caracterización 
en reflexión y/o transmisión y las posibles incertidumbres asociadas con las tolerancias 
de la célula de medida, la disposición de las muestras, su grosor o la propia tolerancia 
del material. 

La estructura del capítulo consta de una sección inicial en la que se resumen las 
características de los materiales más representativos que se han utilizado para validar 
las herramientas desarrolladas en este trabajo. A continuación, los resultados se 
agrupan en dos grandes apartados; por un lado se presentan los resultados obtenidos 
para distintos materiales dieléctricos medidos en guía de onda WR-75 y, por otro, un 
estudio amplio de las constantes dieléctricas y tangente de pérdidas estimadas para 
diferentes materiales medidos en guía de onda WR-90. Se incluye en una última sección 
un resumen de los principales factores que influyen con su incertidumbre en los 
resultados. 

 

5.1 Resumen de materiales 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha trabajado con muestras de diferentes 
materiales. Cabe resaltar que las muestras de los materiales medidos en guía WR-75 y 
cuyo detalle se adjunta en la Tabla 5.1, son materiales plásticos no utilizados en 
microondas, pero que fueron utilizados para aprovechar los resultados obtenidos por 
otros autores [1] y poder validar así los métodos implementados en este trabajo. En el 
siguiente apartado se muestran los resultados de los parámetros S medidos y los valores 
de permitividad relativa y tangente de pérdidas obtenidos para estos materiales. Estas 
muestras tienen un alto espesor (en términos eléctricos), lo que facilita obtener unos 
resultados más fiables que en el caso de los materiales que se citan en el siguiente 
párrafo, donde al espesor nominal del material se unen las tolerancias del fabricante y 
la incertidumbre de alineamiento de la muestra en la célula de medida. 
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Tabla 5.1 Características de los materiales medidos en WR-75. 

Material 𝜀𝜀𝑟𝑟[1] Espesor, d(mm) 
Teflón 2.1 40 y 50 

PVC espumado 1.5 40 y 50 
Polystone G 2.3 40 y 50 

Polietileno A.D. 2.3 40 y 50 
Cartón pluma 1.04 40 y 50 

 

Con el sistema de medida en guía de ondas WR-90 se realizaron medidas de 
substratos típicamente utilizados en microondas y de espesores que, salvo un caso 
puntual, no rebasan las 60 milésimas de pulgada. Este hecho justifica en cierta medida 
lo que ya se apuntaba en el párrafo anterior, siendo necesaria una manipulación 
muchísimo más cuidadosa de la muestra para minimizar los errores en la 
caracterización. Las características de este segundo bloque de materiales se resumen en 
la Tabla 5.2. 

 
Tabla 5.2 Características de los materiales medidos en WR-90. 

Material 𝜀𝜀𝑟𝑟 Espesor, d(mm) 
RO 4003 [2] 3.38+-0.05 1.52 
RO 4835 [3] 3.48+-0.05 1.52 
RO 3010 [4] 10.2 +-0.3 1.52 

RT/ duroid 5870 [5] 2.33+-0.02 3.18 
Arlon 25N [6] 3.38 1.52 y 0.762 
FoamClad 102 1.18 2.59 

RF-35-0600 Taconic [7] 3.5 1.52 
 

5.2 Resultados: medidas en guía WR-75 

En este apartado se incluyen los resultados obtenidos a partir de las medidas 
realizadas en transmisión en guía de onda WR-75 para los materiales de la Tabla 5.1. Las 
principales características de la configuración de medida se presentan en la Tabla 5.3. 

 
Tabla 5.3 Tabla con los datos principales en WR-75 

Banda de frecuencia (GHz) 10 – 15 

WR-75 a (mm) 19.05 
b (mm) 9.52 

Tamaño célula medida (mm) 40 y 50 
Material célula de medida Latón 

Pot. fuente (dBm) 0 dBm 
Puntos de medida 201 

BW IF (kHz) 0.5 
Impedancia ref., 𝑍𝑍0, (Ω)  50 



Capítulo 5. Resultados 

 50 

Puede afirmarse que la permitividad relativa de un material varía lentamente con la 
frecuencia. Por ello, no sería excesivamente descabellado esperar que para la banda de 
frecuencias de medida (10-15 GHz), dicha característica fuera más o menos constante. 
En este sentido y como veremos en las siguientes gráficas, se obtienen resultados con 
valores de la constante dieléctrica que no exhiben grandes fluctuaciones en toda la 
banda. Hay que puntualizar que el tamaño eléctrico (espesor) de las muestras de los 
materiales objeto de estudio nos permite obtener unos resultados estables y próximos 
a lo esperado para ambos espesores, 40 y 50 mm. 

Debe puntualizarse que las medidas en guía WR-75 no se realizaron con el sistema 
automatizado de medida descrito en el capítulo anterior, sino utilizando otro PNA y kit 
de calibración en guía disponibles en el Departamento de Ingeniería de Comunicaciones 
de la Universidad de Cantabria. 

Cabe citar también que para aplicar en esta sección el “método basado en los 
parámetros de Scattering” en transmisión y/o reflexión, se requiere calibrar el equipo 
en dos puertos utilizando el kit de calibración en guía de onda WR-75. De la precisión de 
la calibración depende también en gran medida la calidad y fiabilidad del resultado que 
se obtenga para la constante dieléctrica del material. Obviamente, la calibración se 
simplificaría para el caso de un solo puerto, hecho necesario cuando se mide en reflexión 
para aplicar posteriormente el “método de la guía de onda cortocircuitada”, que no es 
de aplicación en esta sección. Si continuamos revisando las posibles precauciones a 
tomar en la medida, debe precisarse también que deben evitarse movimientos bruscos 
de los elementos utilizados en la medida (cables, adaptadores a guía de onda, células de 
medida…) para evitar posibles variaciones de los coeficientes medidos. 

En las siguientes subsecciones se presentan para cada uno de los materiales detalles 
de los parámetros de scattering medidos (𝑆𝑆11 y 𝑆𝑆21), y familias de curvas de resultados 
obtenidas al aplicar la formulación propuesta en capítulos anteriores, haciendo hincapié 
en diversos modos alternativos de resolución del problema para ver cómo afectan las 
diferentes consideraciones en los resultados. En alguno de los casos también se analiza 
la estabilidad de los resultados utilizando diferentes semillas aleatorias para resolver los 
sistemas de ecuaciones planteados. 

 

5.2.1 Teflón 

El teflón es un material de uso muy extendido. En la Figura 5.1 se presentan el 
módulo y la fase de los parámetros 𝑆𝑆11 𝑦𝑦 𝑆𝑆21 medidos en transmisión para dos muestras 
de teflón de 40 y 50 mm de espesor. 

Si se utiliza la aplicación desarrollada para caracterizar el material en transmisión, se 
obtienen los resultados que se ilustran en la Figura 5.2 para la constante dieléctrica y la 
tangente de pérdidas del material en función de la frecuencia. Se considera un espacio 
de búsqueda tal que 𝜀𝜀𝑟𝑟∈[1,5] y 𝜀𝜀′′𝑟𝑟∈[0,1] y un punto de arranque con 𝜀𝜀𝑟𝑟=3.3 y 𝜀𝜀′′𝑟𝑟 =
0.5, aunque se obtuvieron resultados similares con múltiples semillas de arranque.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.1 Parámetros S sobre muestras de teflón de 40 y 50 mm. Módulo (a) y fase (b) del coeficiente 
𝑆𝑆11. Módulo (c) y fase (d) del coeficiente 𝑆𝑆21. 

 

  
(a) 

 
(b) 

Figura 5.2 Resultados para muestras de teflón de 40 y 50 mm. Constante dieléctrica (a) y tangente de 
pérdidas (b). 

El valor obtenido para la constante dieléctrica del teflón se aproxima al valor teórico 
esperado de 2.1 y exhibe un valor casi constante en toda la banda de frecuencias, con 
variaciones entre máximo y mínimo de apenas 0.01 en el caso de 40mm y de 0.003 para 
la muestra de 50mm. 
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5.2.2 PVC espumado 

El siguiente material que se presenta es un termoplástico compuesto por una 
espuma química. Es muy utilizado como aislante o para decoración. Tomando como 
referencia este material se va a provechar para comparar los resultados que se obtienen 
al considerar en la caracterización la información completa de la medida (S11 y S21) o sólo 
la correspondiente al puerto de entrada para dar cuenta de la reflexión (S11).  

En la Figura 5.3 se muestran los parámetros de scattering de la medida realizada 
sobre el material para ambos grosores de la muestra.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.3 Parámetros S sobre muestras de PVC espumado de 40 y 50 mm. Módulo (a) y fase (b) del 
coeficiente𝑆𝑆11. Módulo (c) y fase (d) del coeficiente𝑆𝑆21. 

Teniendo en cuenta que la constante dieléctrica relativa de este material ronda el 
valor de 1.5, puede concluirse de acuerdo a los resultados que se presentan en la Figura 
5.4 que el método utilizado recupera con gran precisión el valor esperado para el 
material. Como se muestra en la Figura 5.4, en la resolución del problema se han 
considerado diferentes hipótesis para resolver los sistemas de ecuaciones planteados: 
utilizando únicamente la información del parámetro 𝑆𝑆11, sólo el parámetro 𝑆𝑆21, o ambos 
a la vez (𝑆𝑆21 y 𝑆𝑆21). Como se puede apreciar, al utilizar únicamente la información del 
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𝑆𝑆11 (sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas) se obtiene una solución que 
introduce cierta variabilidad de la constante dieléctrica (0.029 entre extremos) y de la 
propia tangente de pérdidas en toda la banda de frecuencias. La información extra que 
introduce la medida en transmisión aporta una mayor estabilidad a los resultados 
obtenidos en toda la banda; pudiendo concluir por lo obtenido para éste y otros 
materiales analizados que la medida en transmisión (𝑆𝑆21) juega un papel decisivo para 
estimar con mayor precisión los parámetros del material dieléctrico. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.4 Resultados para muestras de PVC espumado de 40mm utilizando diferentes parámetros S en 
la caracterización. Constante dieléctrica (a) y tangente de pérdidas (b). 

 

5.2.3 Polystone G 

Este compuesto, utilizado en aislamiento gracias a su ligereza, tiene una 
constante dieléctrica relativa alrededor de 2.3 [1]. En este material se estudiará la 
incidencia de la semilla de inicio en los resultados, a fin de analizar por un lado la 
capacidad de la herramienta para encontrar una solución válida al sistema de 
ecuaciones, y para ver donde se sitúan dentro del espacio de búsqueda, pues pueden 
existir varias soluciones con el mismo error residual final. En la Figura 5.5 se muestran 
los resultados de la medida en ambas muestras del material y en la Figura 5.6 se incluyen 
los resultados obtenidos a partir de varias simulaciones con puntos de arranque 
distintos. 

Aunque no pueda apreciarse en la Figura 5.6(a), el resultado teórico esperado 
para la constante dieléctrica sólo es alcanzado con tres de las semillas consideradas para 
la permitividad relativa εr + iεr′′ (1.5+0.7i, 2+0.9i y 4+0.2i). El resto de soluciones que 
se muestran en la gráfica son matemáticamente correctas, pero no se corresponden con 
los valores deseados, lo cual arroja cierta incertidumbre sobre los resultados y una 
fuerte dependencia del punto de arranque. En este sentido, es importante seleccionar 
un intervalo de búsqueda lo más acotado posible y, si se conocen indicios sobre el tipo 
de material, una semilla de arranque no muy alejada del valor esperado. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.5 Parámetros S sobre muestras de Polystone G de 40 y 50 mm. Módulo (a) y fase (b) del 
coeficiente𝑆𝑆11. Módulo (c) y fase (d) del coeficientes 𝑆𝑆21.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.6 Resultados para muestras de Polystone G de 40mm con varias semillas de arranque (P.A.) 
aleatorias. Constante dieléctrica (a) y tangente de pérdidas (b). 
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5.2.4 Polietileno de alta densidad 

Este material es un polímero termoplástico muy utilizado para la fabricación de 
envases plásticos desechables gracias a su ligereza y resistencia, además de tuberías y 
otros elementos sometidos a presión. En la Figura 5.7 se muestran los resultados de la 
medida de los parámetros S11 y S22 para las muestras de material de 40 y 50 mm de 
espesor. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.7  Parámetros S sobre muestras de polietileno de alta densidad de 40 y 50 mm. Módulo (a) y 
fase (b) del coeficiente𝑆𝑆11.Módulo (c) y fase (d) del coeficiente𝑆𝑆21. 

A continuación, en la Figura 5.8 se presentan los resultados de la caracterización 
del material en términos de constante dieléctrica relativa y tangente de pérdidas, 
obtenidos en toda la banda de frecuencias con dos métodos de resolución del sistema 
de ecuaciones no lineales que surge de la formulación del problema planteada en el 
Capítulo 3. En concreto, el objetivo se centra en analizar el rendimiento de ambos 
comandos, “fsolve” y “lsqnonlin”, partiendo del mismo punto de inicio (𝜀𝜀𝑟𝑟=1.5 y 𝜀𝜀′′𝑟𝑟 =
0.5), al intentar resolver el sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas 
utilizando la información proporcionada por ambos parámetros, S11 y S22. 

Las gráficas demuestran que ambos algoritmos alcanzan el mismo valor de la 
constante dieléctrica relativa para el polietileno en toda la banda de frecuencias y con 
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las dos muestras (de hecho no se aprecian dos de las leyendas porque están 
superpuestas con las otras dos). En el caso de la tangente de pérdidas ocurre 
exactamente lo mismo, a excepción de dos zonas, en torno a 13.5 GHz y 14.5 GHz, donde 
el algoritmo “fsolve” en los intentos programados no encuentra una solución válida y la 
memoria de la que se ha dotado al algoritmo hace que se copie frecuencia a frecuencia 
el último valor conocido para salvar así este tipo de excepciones. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.8 Resultados para muestras de polietileno de alta densidad de 40 y 50 mm al utilizar distintos 
algoritmos para la resolución del problema. Constante dieléctrica (a) y tangente de pérdidas (b). 

 

5.2.5 Cartón pluma 

El último material medido en guía WR-75 es el cartón pluma, el cual consta de una 
capa de poliestireno expandido, un material plástico espumado muy ligero y sin 
consistencia, recubierto por dos capas de cartón; y que es utilizado en un sinfín de 
campos, como son las manualidades, cartelería, anuncios… Este material tiene una 
permitividad relativa muy baja, próxima a 1, como se puede ver en la Tabla 5.1.  

En la Figura 5.9 se muestran los parámetros de scattering de las medidas del 
material. Se evidencian diferencias entre ambas muestras y se acentúan a ciertas 
frecuencias sobre la muestra de 40 mm de espesor. Quizás la maleabilidad del material 
e irregularidades detectadas en los bordes de la muestra una vez colocada sobre la 
célula de medida de 40 mm de longitud, puedan justificar en parte tales diferencias. Es 
previsible que estas variaciones observadas se traduzcan sobre los resultados finales. 

Para ver el grado de correlación entre las medidas en dos puertos y los resultados, 
se ha caracterizado el cartón pluma a partir de las duplas de parámetros (S11 y S21) o (S22 
y S12). En principio, los resultados en ambos casos debieran coincidir y, aunque las 
diferencias tal y como se muestra en la Figura 5.10 no son excesivas, se aprecia una zona 
entre 10.2 y 11.5 GHz con cambios relativos significativos, coincidiendo con las 
frecuencias donde las diferencias en las medidas (Figura 5.9) son también muy notables. 
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Figura 5.9  Parámetros S sobre muestras de cartón pluma de 40 y 50 mm. Módulos (a) y fases (b) de los 
coeficientes𝑆𝑆11 y  𝑆𝑆22 .Módulos (c) y fases (d) de los coeficientes𝑆𝑆21 y 𝑆𝑆12. 

Figura 5.10 Resultados para muestras de cartón pluma de 40 y 50 mm. Constante dieléctrica (a) y 
tangente de pérdidas (b). 

 

En línea con lo expuesto en el párrafo anterior, las soluciones obtenidas para la 
constante dieléctrica en la medida sobre la muestra de 40 mm exhiben un cambio 
brusco a bajas frecuencias, de 0.003 unidades, pero suficiente para pensar que el 
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resultado sobre la muestra de 50 mm es más acertado, con menos fluctuaciones en toda 
la banda. No obstante, ambas soluciones se acercan a los resultados previstos de la Tabla 
5.1 [1]. 

 

5.3 Resultados: medidas en guía WR-90 

En esta sección se incluyen los resultados más representativos obtenidos para 
distintos materiales medidos en banda X en guía de ondas WR-90. En este caso se 
aplicaron las dos formulaciones teóricas descritas en el capítulo 3, tanto la 
caracterización en transmisión ya considerada en el apartado anterior, como la técnica 
de la guía de onda cortocircuitada. En la Tabla 5.4 se resume la configuración de medida 
utilizada. 

 
Tabla 5.4 Tabla con los datos principales en WR-90 

Banda de frecuencia (GHz) 8.2 – 12.4 

WR-75 a (mm) 22.86 
b (mm) 10.16 

Tamaño células de medida (mm) 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9.78, 11, 12 
Material célula de medida Aluminio 

Pot. fuente (dBm) 0 dBm 
Puntos de medida 401 

BW IF (kHz) 0.25 
Impedancia ref., 𝑍𝑍0, (Ω)  1 

 

En esta campaña de medidas se utilizó el PNA E8362A de Keysight Technologies, 
parte del sistema de medida descrito en [8], y atendiendo al diagrama de bloques que 
se muestra en la Figura 5.11. En lo que respecta al PNA, debe recalcarse la importancia 
de realizar una buena calibración del equipo. De hecho, a lo largo del TFG se han 
observado variaciones en los CalSet, nomenclatura utilizada para identificar a las 
calibraciones, que se traducen en grandes cambios en la medida de los parámetros de 
scattering, y que distorsionan los resultados sobre el material. Por lo tanto, es 
imprescindible una correcta calibración para restar un punto crítico en lo que a 
incertidumbre se refiere. Obviamente, a este factor se le añade el hecho de que el 
equipo debe arrancarse con la suficiente antelación como para favorecer su llegada al 
estacionario y el calentamiento de la electrónica. 
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Figura 5.11 Diagrama de bloques del sistema de medida utilizado [8]. 

 

Otro factor que puede influir en la fiabilidad de la medida es el estado y posición de 
los cables o latiguillos utilizados (SUCOTEST 18 en la Figura 5.11). Se toma como criterio 
colocar en posiciones fijas tanto los cables como los extremos que soportan las células 
de medida para realizar todas las medidas en posiciones y condiciones similares, 
evitando cambios bruscos en la amplitud y fase de las medidas. En este sentido, debe 
mencionarse que durante las campañas de medida se observaron grandes variaciones 
en los niveles medidos con pequeños cambios de posición de la estructura en su 
conjunto. 

Finalmente, en esta exposición de factores que pueden afectar a la precisión de los 
resultados deben citarse otros difícilmente controlables por la persona que realiza las 
medidas, como son los desalineamientos de las muestras dentro de la célula de medida, 
debido fundamentalmente a los reducidos espesores de los materiales que ahora se 
manejan (30, 60 y 125 milésimas de pulgada). Por ello, es extremadamente importante 
una buena colocación de la muestra, intentando asegurar que quede perpendicular a las 
paredes de la célula de medida. En este sentido, la muestra se encaja por presión en la 
célula de medida y la precisión en la fabricación de la muestra también influye en el 
ajuste final. También debe considerarse de forma aditiva a estos factores de 
incertidumbre sobre el resultado la tolerancia de fabricación de las propias células de 
medida, que en nuestro caso ronda las 20 µm de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 
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5.3.1 Célula de medida rellena de aire 

Con la idea de probar en una primera aproximación los métodos teóricos descritos 
en el capítulo 3, se plantea como punto de partida intentar caracterizar la constante 
dieléctrica de una célula de medida vacía, rellena de aire, y donde la permitividad 
dieléctrica relativa teórica, εr, es de 1.0. 

En la Figura 5.12 se muestran los resultados para una célula de medida vacía, rellena 
de aire y de un espesor de λ/4. El resultado obtenido depara una constante dieléctrica 
ligeramente por encima de la unidad, con fluctuaciones en el segundo decimal y de un 
valor próximo al esperado.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.12 Resultados para una célula de medida de espesor λ/4 rellena de aire. Constante dieléctrica 
relativa (a) y tangente de pérdidas (b). 

 

5.3.2 FoamClad 102 

Este material, de aspecto esponjoso, tiene la particularidad de ser demasiado 
endeble, lo que provoca al introducirlo en la célula de medida que aparezcan 
irregularidades, curvaturas y deformidades asociadas con su acoplamiento a las 
paredes, que de una u otra forma se trasladarán previsiblemente sobre los resultados.  

En la Figura 5.13 se muestran los parámetros S11 y S21 medidos al utilizar células de 
medida de 3 y 4.5mm de grosor y en las Figuras 5.14-5.15, los valores de constante 
dieléctrica y tangente de pérdidas estimados para el FoamClad 102 al caracterizarlo en 
transmisión y utilizando diferentes semillas de arranque del algoritmo de resolución. 
Centrando la atención en la constante dieléctrica relativa, el valor estimado sale 
bastante por encima del 1.18 teórico y oscilante, en línea con la excesiva variación que 
exhiben los parámetros S de la medida del material. Además, aunque no se aprecia por 
solaparse entre sí, puede concluirse que el resultado es el mismo para todos los puntos 
de de arranque (P.A.). En el caso de la medida sobre la célula de 4.5mm, el valor de εr se 
acerca bastante más al esperado según el datasheet del fabricante.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.13 Parámetros S sobre muestras de FoamClad 102 en células de medida de 3 y 4.5 mm. Módulo 
(a) y fase (b) del coeficiente 𝑆𝑆11 . Módulo (c) y fase (d) del coeficiente 𝑆𝑆21 . 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.14 Resultados para el FoamClad 102 con varias semillas y en célula de medida de 3 mm. Constante dieléctrica 
relativa (a) y tangente de pérdidas (b). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.15 Resultados para el FoamClad 102 con varias semillas y en célula de medida de 4.5 mm. 
Constante dieléctrica relativa (a) y tangente de pérdidas (b). 

 

5.3.3 Taconic RF-35  

El substrato RF-35 de Taconic es muy utilizado en microondas debido a su buen 
comportamiento y bajo coste. En este caso y según el fabricante, el valor esperado para 
la constante dieléctrica relativa es de 𝜀𝜀𝑟𝑟=3.5. En la Figura 5.16 se pueden observar los 
parámetros 𝑆𝑆11 y 𝑆𝑆21 medidos sobre dos células de medida, de 1.5 y 4.5mm. 

Una vez procesados los datos, los resultados asociados con la caracterización del 
material se pueden observar en la Figura 5.17. En este caso se ha aprovechado para 
incluir los resultados que se obtienen con ambas funciones de Matlab© utilizadas, 
“fsolve” y “lsqnonlin”, pudiendo apreciar que existen cambios significativos aún 
habiendo utilizado en ambos casos el mismo punto de arranque para la parte real de la 
permitividad relativa (𝜀𝜀𝑟𝑟=2.5), además de realizar la prueba con dos células de medida. 
Como en otros muchos casos, el valor de la constante dieléctrica estimado está 
ligeramente por encima (entre 3.75 y 3.9) del valor nominal dado por el fabricante (3.5), 
aunque las fluctuaciones no son excesivas si se considera toda la banda de frecuencias 
de la medida. 

En el caso de la medida de la muestra sobre la célula de 1.5 mm de espesor, ambos 
métodos de resolución llegan a soluciones similares para la constante dieléctrica del 
material, tal y como se observa en la Figura 5.17(a). Sin embargo, para la medida de la 
muestra en la célula de 4.5mm, se observan en los valores estimados de 𝜀𝜀𝑟𝑟 cambios 
bruscos en la primera mitad de la banda de frecuencias (8.2 a 10.5 GHz 
aproximadamente) al cambiar el método de mínimos cuadrados “lsqnonlin” por el 
“fsolve” que se basa en el algoritmo de Levenberg-Marquardt.  

Una explicación a las diferencias que aparecen al medir la misma muestra en 
distintas células de medida tiene que ver con la holgura de la muestra de material que 
hace que se pueda inclinar dentro de la célula de medida de 4.5 mm, justificando las 
fluctuaciones que presentan los propios parámetros de scattering en la Figura 5.16. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.16 Parámetros S sobre muestras de Taconic RF-35 en células de medida de 1.5 y 4.5 mm. 
Módulo (a) y fase (b) del coeficiente 𝑆𝑆11 .Módulo (c) y fase (d) del coeficiente 𝑆𝑆21. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.17 Resultados para el Taconic RF-35 en células de medida de 1.5 y 4.5 mm. Constante 
dieléctrica relativa (a) y tangente de pérdidas (b). 
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5.3.4 Arlon 25 N 

El Arlon 25N pertenece a la familia de compuestos rellenos de cerámica con fibra de 
vidrio, utilizados en la fabricación de placas de circuitos impresos gracias a sus 
propiedades de baja constante dieléctrica además de una gran estabilidad física. En la 
primera parte de este apartado se ilustrarán los resultados obtenidos mediante el 
método de caracterización en transmisión para, seguidamente, analizar el resultado 
obtenido con el método de la guía cortocircuitada, pudiéndose enjuiciar la exactitud y 
limitaciones de cada uno. En la Figura 5.18 se muestran los resultados de la medida del 
material dispuesto sobre dos células de medida, de 1.5 y 4.5 mm de espesor. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.18 Parámetros S sobre muestras de Arlon 25N en células de medida de 1.5 y 4.5 mm. Módulo 
(a) y fase (b) del coeficiente 𝑆𝑆11 . Módulo (c) y fase (d) del coeficiente 𝑆𝑆21. 

 
Con este material se va a analizar la diferencia que experimentan los resultados en 

función de los parámetros S que intervienen en la resolución del sistema de ecuaciones 
no lineales planteado en la formulación en el capítulo 3. Como ya se ha visto en 5.2.2, 
existe bastante diferencia entre los resultados que se obtienen al emplear como datos 
de entrada el parámetro 𝑆𝑆11 (reflexión) medido, utilizar el 𝑆𝑆21 (transmisión), o por último 
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una combinación de ambos (𝑆𝑆11 y 𝑆𝑆21). En la Figura 5.19 se aprecian las diferencias en 
los resultados cuando el punto de arranque para la parte real de la permitividad relativa 
se fija en 𝜀𝜀𝑟𝑟=4.5 y el método de resolución es el “lsqnonlin” en todos los casos. Puede 
observarse que cuando se utilizan ambos parámetros (𝑆𝑆11 y 𝑆𝑆21) en la resolución, el valor 
estimado de 𝜀𝜀𝑟𝑟 se mantiene más constante en toda la banda de frecuencias, aunque 
difiere sensiblemente del valor teórico esperado de 𝜀𝜀𝑟𝑟=3.38. 

En el caso del método de la guía de onda cortocircuitada, se detectó que al colocar 
las muestras sobre la célula de medida no se garantizaba que éstas hicieran buen 
contacto con el cortocircuito, lo que distorsionaba la medida y el modelo teórico 
equivalente considerado en la formulación; pues es como si se añadiera una 
discontinuidad con un gap de aire entre la cara del material y el cortocircuito, pudiendo 
inducir a errores en la medida y en la caracterización del material. Para reducir este 
efecto se pensó en conservar la metalización de una de las caras del sustrato con la 
intención de que se produjera una conexión eléctrica con el cortocircuito. Eso sí, esta 
capa de cobre también puede afectar a la caracterización, pues introduce un espesor 
que desplaza el corto y que puede alterar los resultados si no se considera. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.19 Resultados para el Arlon 25N al considerar los parámetros S11 y/ó S21 en la formulación y la 
muestra sobre células de 1.5 y 4.5 mm. Constante dieléctrica relativa (a) y tangente de pérdidas (b).  
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Centrando ahora el análisis en los resultados que se obtienen con la técnica de la 
guía de onda cortocircuitada, en la Figura 5.20 se muestra para el Arlon 25N el 
parámetro S11, fruto de medir en reflexión con el cortocircuito colocado en el extremo 
opuesto de la célula de medida. Finalmente, en la Figura 5.21 se ilustran las soluciones 
que se obtienen para los datos de cada una de las medidas de la Figura 5.20, 
considerando como punto de arranque para la parte real de la permitividad relativa un 
valor de 𝜀𝜀𝑟𝑟=2.5. Si nos fijamos en la constante dieléctrica recuperada, ésta se aproxima 
al valor de 3.38 propuesto por el fabricante pero con una excesiva variación, en línea 
con la que exhibía la propia medida del S11 en la Figura 5.20, lo cual hace pensar 
(teniendo en cuenta otros resultados obtenidos durante la realización de este TFG) que 
para muestras eléctricamente delgadas el método presenta soluciones con variaciones 
demasiado grandes en torno al valor esperado. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.20 Medida sobre Arlon 25N del S11 con células de medida de 3, 6 y 11 mm cortocircuitadas en 
su extremo. Módulo (a) y fase (b). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.21 Resultados para el Arlon 25N obtenidos a partir de las medidas en células de medida de 3, 6 
y 11 mm. Constante dieléctrica relativa (a) y tangente de pérdidas (b). 

En los resultados que se adjuntan en la Figura 5.22 se enfoca el estudio desde otro 
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finales, observando sobre la constante dieléctrica estimada que la mayoría de las 
soluciones posibles se centran en el intervalo 𝜀𝜀𝑟𝑟∈[3.3,3.5]. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.22 Resultados para el Arlon 25N con diferentes semillas y para medida de muestra en célula de 
3 mm. Constante dieléctrica relativa (a) y valor de la misma obtenido utilizando en la resolución 

información a dos frecuencias (b). 

 
Para paliar las desviaciones en la solución obtenida con ciertas semillas y evitar en 

cierta medida la dependencia del punto de arranque, se consideró la posibilidad de 
añadir otro dato incorrelado a una frecuencia distinta, aún implicando ésto que el 
número ecuaciones a resolver se multiplicase por dos. En este sentido, en la Figura 
5.22(b) se puede observar cómo se pierde cierta dependencia de la solución con el punto 
de arranque, permitiendo a priori un mayor desconocimiento del material.  

En las gráficas anteriores hay soluciones para ciertas semillas que llaman la atención 
por ser inasumibles, como aquellas que ofrecen soluciones para la constante dieléctrica 
por debajo de 1 (la del vacío), o incluso negativas. La razón estriba en la dependencia de 
la ecuación a resolver en el método de la guía cortocircuitada con una tangente 
hiperbólica que, relacionada con el espesor del material, puede provocar que la caída 
de una solución intermedia cerca de las asíntotas haga imposible a los algoritmos 
escapar de soluciones locales. 

Otra prueba realizada con el material 25 N al aplicar la formulación del método de 
la guía de onda cortocircuitada, fue la de intentar conjugar en la resolución del sistema 
de ecuaciones la información proporcionada por las medidas de muestras de dos 
espesores, de 30 y 60 milésimas de pulgada. En la Figura 5.23 se muestra la medida 
llevada a cabo sobre ambas muestras del material y en la Figura 5.24 los resultados al 
aplicar la técnica de la guía cortocircuitada, donde se observa que al combinar las 
medidas realizadas para ambos espesores apenas introduce mejoras, pero si se constata 
la dificultad para aplicar este método sobre substratos muy finos, agravado por la 
dificultad para colocar y alinear el material en la célula de medida diseñada. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.23 Medida del S11 sobre dos muestras de Arlon 25N de diferente espesor y en célula de medida 
de 1.5 mm. Módulo (a) y fase (b). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.24 Permitividad (a) y tangente de pérdidas (b) en célula de medida de 3 con semilla de 
arranque 2.5 en Arlon 25N y con distintas muestras.  

 

5.3.5 Ro-3010 

El substrato RO3010 es fabricado por la empresa Rogers Corporation y tiene una 
constante dieléctrica relativa de diseño de 𝜀𝜀𝑟𝑟=11 y un valor de medida de 𝜀𝜀𝑟𝑟=10.2, 
característica que le diferencia del resto de pruebas realizadas hasta ahora. Es 
interesante incluir este material en la campaña de medidas para comprobar si el método 
funciona con materiales de espesores similares y características tan distintas. Entre las 
propiedades que destaca el fabricante para este material está la gran estabilidad de la 
constante dieléctrica con la frecuencia. 

En la Figura 5.25 se muestran los parámetros S medidos sobre el material en tres 
situaciones distintas, fruto de colocar la muestra de material en otras tantas células de 
medida. Ya en la propia medida se observan variaciones excesivas en los parámetros de 
scattering difícilmente explicables, como en el caso de la medida de la muestra en la 
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célula de 1.5 mm de espesor, acentuado fundamentalmente por encima de 12 GHz en 
este caso particular. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.25 Medida sobre Ro-3010 con células de medida de 1.5, 3, 4.5 y 6 mm. Módulo (a) y fase (b) del  
coeficiente 𝑆𝑆11 . Módulo (c) y fase (d) del coeficiente 𝑆𝑆21. 

 
Una vez procesados los datos, en la Figura 5.26 se presentan los resultados 

obtenidos al considerar como punto de arranque para la constante dieléctrica relativa 
un punto próximo al esperado, 𝜀𝜀𝑟𝑟=9. Aunque los resultados presentan una gran 
variación y quedan por encima del valor esperado, los resultados para la medida en la 
célula de 4.5 mm se aproximan al valor de diseño de 11.2 propuesto por el fabricante, 
incluso desde distintos puntos de arranque como se muestra en las Figuras 5.26(c)-(d). 
No obstante, en condiciones normales el resultado debiera coincidir con independencia 
de la célula de medida utilizada pues la muestra de material es la misma. En este sentido 
se cree que el tipo/mecanizado de la célula de medida utilizada, unido al reducido 
espesor del material, no garantizan una fijación perpendicular de la muestra a las 
paredes de la guía. Para substratos tan finos debiera pensarse en utilizar otro tipo de 
célula de medida, con un mecanizado interior que permita fijar la muestra con ciertas 
garantías. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.26 Resultados para el Ro-3010 con distintas células de medida (1.5, 3, 4.5 y 6mm) o puntos de 
arranque (P.A.). Constante dieléctrica relativa (a) y tangente de pérdidas (b). Constante dieléctrica 

relativa (c) y tangente de pérdidas (d) para medida en célula de 4.5 mm. 

 

5.3.5 Duroid 5870 

El último material que se incluye en el TFG tiene un espesor de unos 3mm de 
espesor, lo que le diferencia del resto de substratos de microondas analizados y permite 
comprobar si el espesor es también un factor determinante que reduce la incertidumbre 
tanto en la medida como en los resultados finales. 

En la Figura 5.27 se representan los 4 parámetros de scattering obtenidos con el 
analizador para una muestra de material sobre una célula de medida de 3mm de 
espesor. En este caso y a diferencia de lo que ocurría con otros materiales, se asemejan 
los valores de los parámetros S11 y S22 por un lado y S21 y S12 por el otro. 
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Figura 5.27 Medida sobre Duroid 5870 en célula de medida de 3 mm. Módulo (a) y fase (b) de los 
coeficientes 𝑆𝑆11 y 𝑆𝑆22. Módulo (c) y fase (d) de los coeficientes 𝑆𝑆21 y 𝑆𝑆12. 

 
En las Figuras 5.28(a)-(b) se presentan los valores de 𝜀𝜀𝑟𝑟 y tangente de pérdidas 

estimados para el material en toda la banda X al considerar las medidas para la misma 
muestra en distintas células de medida; y en este caso sí que los resultados muestran 
una mayor estabilidad e independencia de la medida, con valores para la 𝜀𝜀𝑟𝑟 no 
demasiado alejados del 2.33 teórico del material. Precisar que se consideró un punto de 
arranque con un valor para 𝜀𝜀𝑟𝑟  de 1.5. Adicionalmente, en las Figuras 5.28(c)-(d) se 
presenta la solución recuperada a partir de la medida en célula de 3 mm al utilizar en la 
formulación por separado los pares de parámetros 𝑆𝑆11  y 𝑆𝑆21   y 𝑆𝑆22 y 𝑆𝑆12. Se puede 
observar en este caso que ambos pares de parámetros conducen a resultados muy 
similares, como era de esperar por la semejanza entre dichos parámetros medidos. 

Para este material, por su espesor, también se obtuvieron buenos resultados al 
aplicar el método de la guía cortocircuitada. En este caso, el resultado de la medida con 
la muestra de Duroid 5870 dispuesta sobre la célula de medida de 3 mm y terminada en 
cortocircuito se muestra en la Figura 5.29. Apoyándonos en la experiencia adquirida y 
para analizar su influencia final en los resultados, se planteó incluir en el estudio las 
tolerancias de fabricación del substrato y de la propia célula de medida. 
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(a) 
 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.28 Resultados para Duroid 5870. Constante dieléctrica relativa (a) y tangente de pérdidas (b) a 
partir del 𝑆𝑆11  y 𝑆𝑆21 y a partir de medidas sobre células de 3, 4.5 y 6 mm. Constante dieléctrica relativa 
(c) y tangente de pérdidas (d) utilizando distintos parámetros [𝑆𝑆11  , 𝑆𝑆21] y [𝑆𝑆22 , 𝑆𝑆12]  en la resolución y 

en célula de 3mm. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.29 Medidas de Duroid 5870 en guía cortocircuitada con célula de medida de 3 mm. Módulo (a) 
y fase (b) del coeficiente 𝑆𝑆11  . 
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En línea con lo propuesto en el párrafo anterior, se consideró contemplar las 
tolerancias de fabricación en la aplicación software, de manera que la aplicación pueda 
ofrecer, a criterio del usuario, hasta 9 curvas de resultados teniendo en cuenta los 
valores máximo, mínimo y típico tanto de la muestra como de los soportes. Como 
ejemplo y considerando la técnica de la guía de onda cortocircuitada, en la Figura 5.30 
se resumen los resultados obtenidos para el duroid 5870 a partir de la medida de la 
Figura 5.29 y al introducir el efecto de las tolerancias propuestas, siendo d el espesor de 
la muestra del substrato, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 su tolerancia, ds el espesor del soporte y, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 su 
tolerancia. 

A la vista de los resultados, se puede comprobar la gran incertidumbre que introduce 
la tolerancia de la muestra, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑, con variaciones en el valor estimado para 𝜀𝜀𝑟𝑟  en 
torno a 0.5; mientras que, si observamos la influencia de la tolerancia del soporte en 𝜀𝜀𝑟𝑟, 
solamente introduce desviaciones de 0.1 entre extremos. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.30 Resultados para Duroid 5870 considerando tolerancias para el substrato (deltad=±10.1µm) y 
para la célula de medida (deltads=±20µm), con ds=d≈3 mm. Constante dieléctrica relativa (a) y tangente 

de pérdidas (b). 

 

5.4 Incertidumbres y tolerancias 

A las precauciones que deben tomarse al realizar la medida que ya fueron 
comentadas en la sección 5.3, y que citaban la necesidad de cuidar el cableado y la 
colocación en una zona fija de los extremos del sistema de medida, así como la de 
realizar una buena calibración del equipo, se añaden otros aspectos que afectan a la 
medida y que, de acuerdo con los resultados presentados en este capítulo y con otras 
muchas pruebas realizadas, deben ser tenidos en cuenta para la realización de futuras 
medidas y/o propuestas de mejora sobre el sistema existente. 

En primer lugar, la parte más crítica del proceso de medida tiene que ver con la 
colocación de la muestra en la célula de medida, ya bien al juntarla al corto en el caso 
de la medida en guía de onda cortocircuitada, o lo más próxima a uno de los extremos 
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en dicha célula en el caso de la medida en transmisión. Resulta muy complicado en 
ambos casos colocar la muestra asegurando que quede perpendicular a las paredes del 
soporte. En este sentido, los materiales de mayor espesor facilitan esta labor además de 
ofrecer resultados en la caracterización que se ajustan más fielmente a lo esperado, 
como queda demostrado al comparar los resultados de la sección 5.2 con los obtenidos 
en 5.3. Como línea futura, se plantea realizar cambios en el diseño de la célula de 
medida, con soportes que garanticen el apoyo y fijación correctos para muestras de bajo 
espesor. También es muy importante asegurar una buena fijación de la célula de medida 
en el/los puerto/s del sistema de medida con los tornillos. 

Como se ha demostrado en la última parte de la sección 5.3.5, también debe 
prestarse atención a las tolerancias de fabricación de los substratos y de cualquier otro 
componente que intervenga en el sistema de medida. De hecho, los propios fabricantes 
de substratos ofrecen unas tolerancias para la constante dieléctrica de sus materiales 
con unos valores propuestos que son el resultado de promediar las medidas sobre 
diferentes muestras del mismo material. 

En el proceso de medida también es importante el buen trato de las muestras de 
material, puesto que al encajar la muestra en las células de medida pueden dañarse los 
bordes, afectando a la medida y a la propia caracterización del material. 

 

5.5 Conclusiones 

En este capítulo se han validado con extensas campañas de medida sobre diferentes 
materiales los métodos teóricos desarrollados en este TFG para su aplicación a la 
caracterización de medios dieléctricos. Se han analizado los resultados obtenidos en 
diferentes circunstancias con los dos métodos teóricos y utilizando medidas en guías de 
onda WR-75 y WR-90 de materiales muy dispares, comentando las limitaciones 
encontradas en cada caso y revisando las incertidumbres que pudieran afectar a los 
resultados. 

Respecto a la caracterización de materiales en guía utilizando los parámetros en 
reflexión y transmisión, los resultados son esperanzadores y revelan una gran precisión 
en el caso de materiales con espesores grandes (40 y 50 mm), y los resultados obtenidos 
con substratos de microondas de 1.52 o 3 mm también se ajustan en cierta medida a los 
valores teóricos esperados. 

En cuanto al método basado en la guía de onda cortocircuitada, se puede decir que 
es una técnica bastante sencilla de formular y aplicar, pero que arroja más variabilidad 
en los resultados (sólo utiliza la información de la medida en reflexión) y, por tanto, una 
mayor incertidumbre al caracterizar substratos típicamente utilizados en aplicaciones 
en las bandas de microondas. 
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Capítulo 6 
Conclusiones y líneas futuras 

 

En aplicaciones en las bandas de frecuencia de microondas, conocer con cierta 
exactitud características de los substratos utilizados, tales como la constante dieléctrica 
del material o la tangente de pérdidas, puede condicionar el diseño y el posterior 
funcionamiento de los circuitos y/o estructuras radiantes que utilicen como soporte 
estos substratos. De hecho, los fabricantes en las hojas de características de los 
materiales distinguen en muchos casos entre valores de diseño y de medida para dichas 
magnitudes y con sus tolerancias asociadas, sin embargo, también apuntan a que esos 
resultados son el fruto de medidas realizadas sobre diferentes conjuntos de muestras 
de diversos espesores, lo cual no garantiza que sean extrapolables a la muestra de 
interés. 

En este TFG se han aplicado dos formulaciones a la caracterización práctica de 
materiales en guía de onda y se han analizado las prestaciones y limitaciones de ambas 
en el laboratorio, a partir de medidas sobre un extenso y variado número de materiales. 
Por un lado, uno de los métodos existentes en la bibliografía y más comúnmente 
conocido como técnica de medida en guía de onda cortocircuitada o técnica de Von-
Hippel, propone un modelo teórico donde los parámetros del material pueden 
estimarse a partir de medidas en reflexión (S11 o S22 por ejemplo) sobre la muestra del 
material convenientemente colocada en una célula de medida cortocircuitada en uno 
de sus extremos y después de resolver el sistema de ecuaciones no lineales resultante 
en la formulación. Como alternativa a este método, se desarrolló en el TFG una 
formulación alternativa para contemplar el modelo equivalente en dos puertos e 
introducir información de la medida en transmisión sobre el material. De esta forma se 
considera en el análisis información adicional (S21 o S12) que, como demostraron los 
resultados posteriores, reducía las incertidumbres y variabilidad de los resultados y 
mejoraba la precisión de aquellos. La única contraprestación es que el sistema a resolver 
tiene un mayor número de ecuaciones y, con ello, el tiempo de cómputo aumenta.  

Para aplicar los dos métodos descritos, se desarrollaron en este TFG sendas 
aplicaciones aprovechando la potencia de cálculo y el entorno gráfico de programación 
orientada a objetos de Matlab. A su vez, ambas aplicaciones, que pueden trabajar por 
separado, se integraron bajo el mismo entorno de programación en otra aplicación 
desarrollada en el marco de otro TFG para crear un sistema automatizado de medida en 
guía de onda. Es decir, la aplicación matriz permite realizar las medidas de las muestras 
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y gestionar los ficheros asociados, y estas dos nuevas aplicaciones, para el caso de la 
caracterización de materiales dieléctricos bajo la hipótesis de bajas pérdidas, permitirían 
obtener directamente los valores estimados de constante dieléctrica relativa y tangente 
de pérdidas. Como complemento a la traslación directa a Matlab de la formulación 
básica de ambos métodos teóricos, se incluyeron en la programación mejoras en las 
técnicas de resolución para afinar los resultados. Por ejemplo, aprovechando el hecho 
de que la permitividad dieléctrica varía muy lentamente con la frecuencia, se incorporó 
memoria a la búsqueda y un control de oscilaciones de valores y de reintentos. 

Finalmente, para validar los dos métodos descritos se realizaron campañas de 
medidas en guías de onda WR-75 y WR-90 y sobre muestras de materiales muy 
diferentes, que abarcan desde materiales plásticos y derivados, hasta substratos 
comúnmente utilizados en las bandas de microondas.  

De los resultados obtenidos se desprende que la ‘Caracterización en guía de onda 
cortocircuitada’, además de su atractivo por resultar más sencilla la calibración a un 
puerto en el analizador y ser más fácil la colocación de la muestra en la célula de medida 
utilizada al acabar con un corto en uno de los extremos, cabe destacar que los valores 
obtenidos para las muestras de materiales “plásticos” de 40 y 50 mm de espesor se 
ajustan fielmente a los valores esperados. Sin embargo, para una parte importante de 
los substratos de microondas analizados (con espesores eléctricos próximos al mm), esta 
técnica ofrece resultados que exhiben fuertes variaciones en la banda de frecuencias de 
interés, y en algunos casos con valores de la permitividad relativa muy alejados de lo 
esperado según los datos del fabricante. En este sentido, el espesor del material y las 
dificultades para garantizar una correcta colocación de la muestra junto al cortocircuito 
pueden justificar tales diferencias. 

La otra metodología utilizada, considerando la caracterización completa en 
transmisión/reflexión, ofreció para todos los materiales medidos y analizados un 
rendimiento y unos resultados mucho más satisfactorios. Tanto para el caso de las 
medidas de los materiales plásticos en guía WR-75 como para los substratos medidos 
en guía WR-90, los resultados exhibieron en todos los casos una mayor estabilidad con 
la frecuencia y una mayor correlación con los valores teóricos esperados aunque, eso sí, 
en prácticamente todos los casos los valores de constante dieléctrica relativa obtenidos 
con la aplicación quedaban ligeramente por encima del valor esperado.  

Como conclusión final podría afirmarse que se han desarrollado dos aplicaciones 
software que, con las limitaciones inherentes a la formulación considerada y a las 
incertidumbres de la medida, pueden aplicarse a la caracterización de materiales 
dieléctricos de bajas pérdidas. 

En lo que respecta a las líneas futuras para dar continuidad a esta línea de trabajo, 
pueden ir enfocadas, por la experiencia adquirida durante la realización del TFG, en dos 
direcciones, relacionadas tanto con la mejora del sistema de medida como de las propias 
aplicaciones software. En las siguientes líneas se resumen las dos principales 
propuestas: 
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• Cambios en la célula de medida. Para materiales de pequeño espesor (del 
orden del milímetro) se necesita una célula en la que poder anclar la muestra 
de material sin riesgo de que se caiga o se mueva dentro del soporte. Esta 
circunstancia ha sido el motivo fundamental por el que se han tenido que 
repetir muchas de las medidas llevadas a cabo en este TFG, ante la 
incertidumbre en la fijación de la muestra. En lugar de una sujeción por 
presión, podría pensarse en un mecanizado interior con un rebaje para que 
apoye la muestra, pero en este caso se requeriría de una célula de medida 
para cada espesor de la muestra. 
 

• Mejoras en la resolución desde Matlab. Lo típico es resolver el problema a 
cada frecuencia, pero pueden mejorarse opciones ya incluidas en la aplicación 
para que dinámicamente el sistema de ecuaciones a resolver a cada 
frecuencia se modifique al considerar en los cálculos, por ejemplo, los datos 
de una medida de una segunda muestra del mismo tipo de material pero de 
distinto espesor. Sería replicar en cierta medida lo que hacen realmente los 
fabricantes de substratos, que se apoyan en medidas de diferentes muestras 
y de distintos espesores. 
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