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Resumen 
 El trabajo presentado en este documento se cen tra en la temática de la 
transferencia inalámbrica de energía, concretamente en aplicaciones de campo lejano, 
para llevar a cabo dicho trabajo nos centraremos en el diseño, implementación y 
medición de una rectenna operando en la banda ISM concretamente a una frecuencia de 
2.45GHz, el objetivo primordial de este trabajo será analizar que parámetros intervienen 
en la eficiencia de conversión en la etapa de RF-DC a fin de lograr la máxima eficiencia 
de conversión posible.  
 

 Para llevar a cabo dicho análisis se emplearán herramientas informáticas, 
concretamente se hará uso del software AWR Microwave Office, a t ravés del cual se 
realizarán simulaciones SourcePull a fin de determinar la impedancia óptima de entrada 
que se l e debe presentar a l a etapa rectificadora RF-DC para conseguir la máxima 
eficiencia de conversión, una vez realizadas dichas pruebas se implementará físicamente 
un circuito rectenna a través del cual realizar medidas de SourcePull mediante un Wide 
Matching Range Slide Screw Tuner de MAURY MICROWAVE para cotejar las 
posibles diferencias con los resultados obtenidos en las simulaciones. 
 

 Tras la fase de pruebas SourcePull se extrapolará una red de entrada en base a 
los datos obtenidos en las mediciones anteriores y se d iseñará y fabricará un circuito 
rectenna con máxima eficiencia de conversión para un conjunto de valores de potencia 
de entrada de RF y c arga de DC, tras lo cual se analizará la eficiencia del circuito 
diseñado para diferentes valores de potencia de RF de entrada y carga de DC. 
 

 Como elemento rectificador emplearemos en nuestro trabajo el diodo Schottky 
HSMS-2820, los diodos Schottky se caracterizan por tener tiempos de conmutación 
relativamente bajos y pérdidas en directa reducidas los cual será fundamental a la hora 
de trabajar con niveles reducidos de potencia de RF de entrada, para implementar el 
circuito se empleará un substrato FR4 con espesor de 0.8mm para disminuir en la mayor 
medida posible las pérdidas introducidas por el dieléctrico, se an alizarán diferentes 
posibilidades a la hora de implementar el filtro de RF a la salida del diodo rectificador y 
finalmente se optará por el empleo de un stub radial ya que será este el que mejor ancho 
de banda nos proporcione. 
  

 Los resultados simulados se compararán con los resultados medidos sobre el 
circuito rectenna para  determinar la similitud entre ambos.  
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Abstract  
 
 The work presented in this paper focuses on the issue of wireless transfer of 
energy, particularly applied to far-field applications, to carry out this work we focus on 
the design, implementation and measurement of a rectenna operating in the ISM band 
specifically at a frequency of 2.45GHz, the primary objective of this study is to analyze 
any parameter involved in the RF-DC conversion efficiency in order to achieve the 
maximum conversion efficiency as possible. 
 

 Computer analysis tools will be used, particularly AWR Microwave Office 
software, in order to carry out SourcePull simulations to determine the optimal input 
impedance which must be presented to the rectifier stage for maximum conversion 
efficiency, once obtained, a rectenna circuit will be implemented to compute SourcePull 
measurements, and finally simulated results will be compared to measured results. 
  

 Once obtained the result, an input network impedance  is extrapolated based 
on data from previous measurements to design and implement a rectenna circuit with 
high conversion efficiency for a set of RF input power and DC load values , after that, 
the designed circuit efficiency will be analyzed for different values of RF input power 
and DC load. 
 

 In this work a HSMS-2820 Schottky diode will be used as the rectifier , 
Schottky diodes are characterized by relatively low switching times and reduced direct 
losses, that properties will be essential when working with low RF input power levels , 
to implement the circuit a FR4 substrate with 0.8mm thickness is used to reduce as 
much as possible the dielectric losses, different possibilities to implement the RF filter 
to the output of the rectifier diode will be analyzed, finally we will opt for the use of a 
radial stub as this will provide the best bandwidth possible. 
 

 The simulated results are compared with the results measured on the rectenna 
circuit to determine the similarity between them. 
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Introducción 
  El presente documento se ha estructurado en tres capítulos, los cuales se detallan 
de manera resumida a continuación. 
 

 A lo largo del primer capítulo, se analizará el contexto del estudio con el 
objetivo de introducir al lector en los sistemas de transferencia inalámbrica de energía, 
tanto analizando las diferentes fuentes de energía que pueden emplearse en los procesos 
de transferencia inalámbrica de energía como haciendo hincapié en proyectos 
innovadores como el SPS (Satellite Power System), posteriormente nos centraremos en 
los factores críticos en el diseño de una rectenna, los cuales los podemos resumir en dos 
condicionantes principales, por una parte, la dificultad en modelizar una rectenna y por 
otra los bajos rendimientos de conversión que se consiguen trabajando con niveles 
reducidos de potencia de RF, a continuación se dará un enfoque histórico de la 
transferencia inalámbrica de energía para posteriormente continuar con la descripción 
detallada de cada una de los bloques que constituyen una rectenna, por último se 
estudiará la normativa vigente en cuanto a los niveles de campo eléctrico máximos 
irradiados para poder trabajar dentro de la banda ISM. 
 

 A lo largo del segundo capítulo se propone y analiza el diseño, optimización y 
análisis de circuitos de conversión RF-DC a 2,45 GHz implementados sobre tecnología 
Microstrip. El circuito propuesto sigue una estructura convencional basada en el empleo 
del diodo Schottky HSMS2820 en paralelo. Para obtener una primera aproximación del 
circuito a d iseñar se realizaron una serie de simulaciones bajo el software AWR 
Microwave Office. 
 

 A lo largo del tercer y último capítulo se extraen conclusiones derivadas del 
trabajo presentado así como futuras líneas de investigación dentro de las cuales se 
podría continuar con el trabajo realizado. 
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Capítulo  1 
 Introducción general y estado de la técnica actual 
 
 1 Introducción general del capítulo 
 
 Avances en ámbitos como el hogar, militar, aeroespacial… han implicado la 
necesidad de desarrollar sistemas electrónicos de menor tamaño  y con la mayor 
autonomía eléctrica posible a fin de conseguir una mayor adaptabilidad, ante esta 
creciente demanda de necesidad en cuanto a dimensiones físicas y autonomía de los 
prototipos, surgen las técnicas de transferencia inalámbrica de energía, cuyas 
prestaciones resultan idóneas en    aplicaciones relacionadas con operaciones de control 
de sistemas ubicados en regiones cuyo acceso resulte peligroso y/o de elevada 
dificultad. 
 

 No obstante, la principal aplicación de la transferencia inalámbrica de energía 
está relacionada con los sistemas de almacenamiento de energía, ya que el empleo de 
sistemas de almacenamientos tradicionales como las baterías, a pesar de que han 
presentado un gran avance en los últimos años con la aparición de las baterías de Litio, 
llevan asociadas una serie de inconvenientes tales como: 
 

 
• La corta vida útil de las mismas se traduce en una necesidad continua 

de reemplazamiento de las mismas, por ejemplo, bajo condiciones 
extremas de temperatura las baterías de litio ven disminuida su 
duración hasta en un 25%, además el número de recargas suele estar 
limitado entre 400 y 900. 
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• El reciclaje de las baterías actuales resulta ser un proceso 

relativamente caro por lo que resultan difícil de imaginar su uso en 
aplicaciones orientadas a buscar la independencia energética, debido 
principalmente a que presentan una autonomía limitada, (3 años en el 
caso de las baterías de Litio si no se lleva a cabo un uso adecuado de la 
carga). 
 

  A pesar de que, como se ha comentado anteriormente, las prestaciones de las 
baterías han experimentado una mejora con el paso del tiempo, existen factores 
condicionantes en ciertas aplicaciones tales como la densidad de energía sobre los 
cuales dichas mejoras no se h an desarrollado en suficiente medida, además, las 
dimensiones físicas de las mismas pueden llegar resultar otro factor muy limitante en la 
mayoría de las aplicaciones. 
 

 Las técnicas de transmisión inalámbricas actualmente empleadas se basan en 
la transmisión de energía de RF hacia el espacio libre para posteriormente convertirla a 
DC en el extremo receptor, este trabajo tratará  la transferencia de energía de 
microondas trabajando en la banda de ISM (Industrial Scientific Medical),cuya 
aplicación según la distribución de bandas por la ANFR (Agencia Nacional de 
Frecuencias) está orientada hacia aplicaciones industriales, científicas y médicas, para 
llevar a cabo el trabajo nos centraremos en una frecuencia de operación de 2,45 GHz, el 
uso de dicha banda no necesita de ninguna licencia siempre y cuando se cumplan las 
limitaciones de energía irradiada, garantizando igualmente que la distancia de 
separación entre ambos nos permita trabajar en condiciones de campo lejano. También 
se analizarán circuitos con frecuencias de operación superiores, concretamente de 
35GHz, los cuales permiten desarrollar estructuras de menor tamaño y ot ras con 
frecuencias de operación de 5.8GHz, las cuales al igual que en el caso anterior permiten 
trabajar con circuitos de menores pero solventando el inconveniente de trabajar a 
35GHz de que cuanto mayor sea la frecuencia de operación menor son las dimensiones 
y la eficiencia de los componentes. 
 

 En el  primer capítulo, se analizará el contexto del estudio con el objetivo de 
introducir al lector en los sistemas de transferencia inalámbrica de energía, tanto 
analizando las diferentes fuentes de energía que pueden emplearse en los procesos de 
transferencia inalámbrica de energía como haciendo hincapié en proyectos innovadores 
como el SPS, cuya culminación en los próximos años (2030) supondría un avance 
considerable dentro de la problemática energética del planeta, posteriormente nos 
centraremos en los factores críticos en el diseño de una rectenna, los cuales los podemos 
resumir en dos condicionante principales, por una parte, la dificultad en modelizar una 
rectenna y por  otra los bajos rendimientos de conversión que se consiguen trabajando 
con niveles reducidos de potencia de RF a la entrada del extremos receptor, a 
continuación, se dará un enfoque histórico de la transferencia inalámbrica de energía 
para posteriormente continuar con la descripción detallada de cada una de los bloques 
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que constituyen una rectenna, por último se estudiará la normativa vigente en cuanto a 
los niveles de campo eléctrico máximos irradiados para poder trabajar dentro de la 
banda ISM. 

 
1. 2 Introducción a los sistemas de transmisión inalámbrica  

 
 La miniaturización de los sistemas electrónicos vinculados al sector militar, 

constituyó el detonante del desarrollo de la electrónica de microondas de miniatura, lo 
cual se tradujo en la producción en masa y a b ajo coste de sistemas electrónicos 
miniaturizados cuya aplicación resulta ineludible hoy en día en numerosas actividades 
cotidianas, dicha miniaturización está orientada a mejorar la independencia energética 
de los dispositivos de RF, otros de los factores que ha posibilitado la miniaturización de 
sistemas electrónicos ha sido ha sido el avance en sistemas de tecnología distribuida, los 
cuales representan numerosas facilidades a la hora de sincronizar dispositivos 
inteligentes, el concepto de miniaturización no hace más que poner de manifiesto la 
necesidad de desarrollar nuevos sistemas de transferencia de energía que difieran de las 
baterías actuales principalmente en cuanto a su s dimensiones físicas. El concepto de 
transferencia inalámbrica de energía surge como necesidad para paliar todos estos 
inconvenientes, consiguiendo así dotar a los dispositivos electrónicos de una mayor 
autonomía.  

 

 Como fuente emisora existen numerosas formas de energía que podrían ser 
utilizadas con dicho fin, una de las más empleadas es la energía solar, es m ás, el 
proyecto SPS anteriormente citado se basa en la recepción de la radiación emitida por el 
sol para posteriormente reenviarla a la Tierra y una vez allí  r ealizar el proceso de 
conversión de RF a DC, empleando como fuente de energía el sol se pueden conseguir 
densidades de potencia de 15000 µW/cm3 (referido a la capacidad de la fuente de 
generar energía, no al flujo en el extremo receptor) en condiciones de visibilidad total, 
en caso contrario, dicha cifra puede reducirse hasta los 150 µW/cm3, otras de las fuentes 
que podría emplearse sería la energía piezoeléctrica, dicha fuente de energía se basa en 
la polarización que experimentan determinados cristales cuando se ven sometidos a 
determinadas deformaciones, con esta fuente de energía se pueden conseguir densidades 
de potencia de hasta 360 µW/cm3, por último, también se debe citar la energía vibratoria 
como fuente emisora, no obstante, tanto el estado de la técnica actual como los niveles 
de densidades de potencia que se pueden conseguir difieren bastante de los conseguidos 
con las fuentes anteriormente citadas, en este caso podrían alcanzarse densidades en 
torno a los 120-220 µW/cm3, de lo anteriormente expuesto se puede observar como la 
energía solar  y  la piezoeléctrica son las que mayor densidad de energía presentan, 
frente a la energía acústica, cuyo desarrollo se encuentra actualmente dentro de la fase 
del estudio teórico, la parte transmisora del sistema engloba los dispositivos necesarios 
para convertir la corriente continua en energía de RF, que finalmente en el extremo 
receptor se volverá a convertir en DC a partir de un proceso de rectificación. 
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 La frecuencia a la que opera un sistema de transmisión de energía inalámbrica 

condiciona tanto las dimensiones del sistema como el rendimiento y el costo, por lo 
tanto esta elección es de gran importancia y dependerá de factores como la aplicación  a 
la que esté destinado el sistema, la frecuencia de operación también condiciona las 
pérdidas que experimenta la señal al propagarse a lo largo del espacio libre según la 
fórmula de Friss. 

 

 Los sistemas de transferencia inalámbrica de energía basados en la inducción 
magnética  se basan en la generación de un campo magnético en el extremo transmisor 
al hacer circular una corriente a través de este, el cual pasará a través de la bobina del 
extremo receptor induciendo en esta una corriente eléctrica según la ley de Lenz, no 
obstante, las distancias de trabajo que garantizan una alta eficiencia en el acoplamiento 
son reducidas, a diferencia de los sistemas de transferencia de energía que operan con 
frecuencias más elevadas, donde las distancias de trabajo pueden variar en un margen 
más amplio.  
 

Dadas las características anteriormente citas, el fácil deducir el atractivo de esta 
tecnología en sectores vinculados al ámbito del transporte, en especial en sistemas de 
control aeronáuticos y redes de sensores inalámbricos, ambas disciplinas se englobaron 
dentro del proyecto FLITE-WISE, el cual consistía en el diseño de redes de sensores 
alimentados de forma inalámbricas orientados a monitorear continuamente el estado de 
las aeronaves, el empleo de redes de sensores dentro de la industria aeronáutica ha 
supuesto una importante mejora, ya que un a mplio porcentaje de los costes totales 
situado entre el 10% y el 20% van destinados a labores de mantenimiento y control de 
la aeronave, por lo que el empleo de cables para interconectar los sensores aumentaría 
considerablemente dichos gastos tal y como se d etalla en  [1] , la alimentación de 
sensores de  f orma inalámbrica representa un gran potencial gracias al  e mpleo de 
microondas para cargar condensadores y baterías próximas a las redes de sensores, si las 
distancias entre el transmisor y el bloque receptor son reducidas este método resulta 
muy eficaz, adicionalmente para distancias de trabajo muy reducidas se han diseñado 
otra serie de técnicas basadas en acoplamiento inductivos y capacitivos, no obstante la 
condición de proximidad es muy limitante para diversas aplicaciones como el caso de 
los sistemas distribuidos, pero sin duda, uno de los proyectos actualmente en curso que 
más partido le está sacando a la transferencia inalámbrica de energía es el SPS, el cual 
basas su funcionamiento en la captación de la energía solar mediante una red de 
rectennas ubicadas en el espacio para su posterior transmisión  hacia la Tierra, el primer 
sistema SPS fue desarrollado por Peter Glaser tal y como se detalla en [2]. 

 

Otra serie de técnicas de transferencia inalámbrica de energía se b asan en el 
empleo de luz visible o infrarroja como fuentes de ondas, una de las ventajas de estas 
fuentes es su  elevada directividad, no obstante uno de  los principales inconvenientes 
radica en la eficiencia del extremo receptor, ya que de emplearse células fotovoltaicas la 
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eficiencia de conversión sería  muy reducida, actualmente la eficiencia de los sistemas 
fotovoltaicos se sitúa en torno al 30%-40%. 

 

1. 3 Limitaciones en el diseño de sistemas de transmisión 
inalámbrica 

  
 Uno de los factores condicionantes de los sistemas de transferencia inalámbrica 
de energía es e l rendimiento, son numerosos los factores que condicionan el 
rendimiento del sistema global, las contribuciones al rendimiento global las podemos 
dividir en varios apartados: 
 

• Por una parte, en el extremo transmisor, la eficiencia de conversión en el proceso 
de transformación de DC a RF bien sea mediante tubos de ondas, magnetrones 
o materiales semiconductores como transistores de efecto de campo, se sitúa 
normalmente en valores en torno al 75-90%, dichos valores de eficiencia varían 
considerablemente ante factores externos como la temperatura, en el caso del 
magnetrón las variaciones de temperatura pueden suponer una disminución de 
la eficiencia de hasta un 20 % tal y como se i ndica en [3], en [4] se detallan 
sistemas de conversión de RF-DC de alta eficiencia para aplicaciones de RFID.  
 

• En cuanto a la antena transmisora, cuyas especificaciones (tipo de antena, 
tamaño, apertura, ganancia, directividad...) serán función del tipo de aplicación 
en el que se englobe el sistema, en la mayoría de las antenas las pérdidas 
óhmicas no son muy elevadas por lo que el rendimiento es próximo al 100%, a 
excepción de las antenas eléctricamente cortas en comparación con la longitud 
de onda de la onda que se está irradiando, de antenas de parches radiactivos 
debido a l a atenuación de la señal a lo largos de las pistas donde las pérdidas 
óhmicas, adicionalmente existen otras antenas como las parabólicas de foco 
primario tienen un r endimiento máximo del 60% mientras que en las antenas 
parabólicas de tipo offset esta eficiencia puede alcanzar valores del 70%  o  
mayores, por lo tanto podemos situar la eficiencia de la antena transmisora en un 
rango entre  60-95%. 

 

• Las pérdidas que experimenta la señal transmitida en el espacio libre  son más 
restrictivas pudiendo verse gravemente condicionado el rendimiento del sistema 
ante distancia bastante largas entre el extremo transmisor y el recetor, las 
pérdidas introducidas en el espacio libre se calculan mediante la fórmula de Friss 
considerando un m edio de propagación sin perturbaciones considerables, y 
puede llegar a suponer una contribución al rendimiento del 5-90%. 
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Por último, la última contribución al sistema es la del circuito rectificador, 
ubicado en el extremo receptor e implementado típicamente mediante diodos 
Schotkky, debido a sus características anteriormente citadas, es el encargado de 
transformar la energía de RF en DC, la eficiencia de este bloque es del 80-90%, , 
por lo tanto se concluye que dejando a un lado las pérdidas introducidas por la 
propagación de las ondas de RF en el espacio libre, el factor más limitante de los 
sistemas de transmisión inalámbrica de energía viene determinado por la 
eficiencia de conversión  R F-DC del rectificador colocado en el extremo 
receptor, ya que, aunque se c omentase anteriormente que el rango de 
rendimientos que se consiguen con dicho bloque oscila entre el 80-90% no e s 
del todo cierto, ya que la eficiencia de conversión depende de números factores, 
principalmente de la carga y del nivel de potencia de RF de entrada, por lo tanto, 
dichos valores de eficiencia se alcanzaran para una determinada combinación de 
valores de carga-potencia de RF de entrada, mientras que para el resto de 
combinaciones, la eficiencia de conversión podría verse disminuida 
considerablemente, el parámetro eficiencia de conversión se ve críticamente 
comprometido cuando el nivel de potencia de RF de entrada es muy reducido 
debido a los efectos parásitos del diodo que distorsionan la señal y a que al 
trabajar con diodos Schottky, aún siendo la tensión de conducción 
considerablemente reducida, a medida que el nivel de la señal de entrada se 
aproxima a dicho valor la eficiencia de conversión decae rápidamente [5]. 

 

 La eficiencia global del sistema viene determinada por las contribuciones 
anteriores, en la figura 1 s e muestra la contribución de cada uno de  los bloques al 
rendimiento total del sistema.  
 
 

 

 

 

                         

                75-90%                60-95%          5-90%         60-95%           80-90% 

 

    Figura 1. Contribución de cada bloque al rendimiento total del sistema 
 

 Posteriormente, se analizaran otras problemáticas no derivas de la tecnología 
empleada sino de aspectos medioambientales relacionados con los niveles máximos de 
potencia con los que se puede trabajar dentro las bandas ISM. En 1977 WC Brown 

Bloque conversor 
DC-RF 

Bloque conversor 
RF-DC 
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implemento una rectenna detallada en [6] cuyo rendimiento llegó a alcanzar el 90,6% 
operando con potencias transmitidas de hasta 8W. 
 

 Respecto a l a etapa de diseño, existen números fenómenos entre los cuales 
podemos destacar los acoplamientos eléctricos y magnéticos debidos principalmente a 
fuentes internas del sistema, lo cual en ocasiones llega a ser de vital importancia, [7] 
resulta difícil tenerlos en consideración al trabajar con programas de diseño asistido, por 
lo que vemos como son diversos los aspectos de la fase de diseño que pueden 
conducirnos a introducir errores en la modelización de la rectenna [8], es por ello por lo 
que el modelo empleado debe tener en cuenta los efectos electromagnéticos 
anteriormente comentados, es m ás, dada la disparidad de las dimensiones de los 
componentes empleados en la arquitectura de una rectenna, el elemento activo 
encargado de captar la energía de RF puede llegar a actuar como acoplador de 
interferencias provocadas por fuentes externas que se distribuyan a lo largo del sistema, 
otro de los aspectos a t enerse en cuenta es el  acoplamiento reactivo que se p roduce 
cuando la distancia de separación entre el extremo transmisor y el extremos receptor es 
inferior a la mitad de la longitud de onda. 
 
 Algunos de los modelos más empleados se detallan a continuación: 
 

•    Método de las diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD), 
surgió en 1966 con Kane Yee, el cual proporcionó un enfoque 
ligeramente diferente a la resolución de las ecuaciones de Maxwell, 
dicho método tiene en consideración las alteraciones 
electromagnéticas introducidas por las condiciones de borde, , no 
obstante su modelización no representa totalmente el comportamiento 
del modelo ya que la aparición de armónicos resulta difícil de 
modelizar, además sus propiedades le permiten modelas fuentes con 
diferentes configuraciones geométricas 
 

•    Método de matriz de línea de transmisión (TLM), al igual que el 
método FDTD permite trabajar con configuraciones geométricas 
complejas operando en el dominio del tiempo. 
 

 Existe una gran variedad de métodos que se pueden aplicar a la modelización 
de rectennas, algunos de los cuales se detallan en  [9]. 
 
1. 4 Historia de la transmisión inalámbrica de energía 
 
 El ingeniero electricista, mecánico y físico estadounidense Nikola Tesla de 
origen croata realizo grandes avances en el campo de la transferencia inalámbrica de 
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energía, ya en 1891 demostró que el fenómeno de la transferencia inalámbrica de 
energía era posible a través de la inducción electrostática demostrando la posibilidad de 
prescindir del empleo de líneas de alta tensión, uno de sus principales proyectos en este 
campo fue denominado TorreWardenclyffe, cuya desarrollo estaba orientada a su  
utilización en la telefonía comercial, este proyecto no llegaría a culminarse debido a la 
falta de inversiones [10], en la actualidad han sido varios los intentos de reproducir la 
torre de Tesla, uno de estos intentos lo están llevando a cabo dos físicos de nacionalidad 
rusa, cuyo objetivo es rediseñar la torre de Tesla a fin de poder proporcionar energía 
suficiente a toda la población ubicando esta junto a una extensión de más de 100.000 
km de paneles solares en el Sahara, no obstante el problema financiero sigue siendo uno 
de los principales impedimentos y actualmente están intentando conseguir la 
financiación necesaria a través de campañas de crowdfunding.   
  

 En 1969, Peter Glaser presentó el proyecto  SPS,  del cual obtendría una patente 
en 1973, tal y como se comentó anteriormente, el proyecto SPS se basa en disponer una 
flota de satélites en torno a la órbita de la tierra capaces de captar la energía radiada por 
el sol para posteriormente transferir dicha energía hacia una estación ubicada en la tierra 
como energía de microondas a 2,45 G Hz, donde finalmente sería rectificada y 
convertida a DC, las investigaciones llevada a cabo por Peter Glases comenzaron a ser 
materializadas por la NASA en 1979, (tras el embargo de petróleo ocurrido en la década 
de los 70), las dimensiones del proyecto consistían en poner en órbita una flota de 
satélites dispuestos de estructuras de tamaño 5 x 10 x 0.5 km sobre las cuales se ubicaría 
una red de paneles fotovoltaicos y una antena parabólica de 1km de diámetro a través de 
la cual se radiarían potencias de hasta 5GW hacia la superficie terrestre, más tarde, en 
1997, el proyecto SPS evolucionó hacia el conocido como torre solar, el consistía en 
disponer una hilera de paneles solares extendidos a lo largo de una longitud de más de 
15 Km y operando a una frecuencia de 5.8GHz, uno de los factores más condicionantes 
de estos proyectos viene representado por las densidades de potencia manejadas en las 
antenas receptoras, la puesta en marcha de dicho para proyecto para el año 2030 
supondría una revolución en el ámbito energético, por ejemplo, existen investigaciones 
cuyos resultados demuestran que una flota de 2000 paneles fotovoltaicos situados en 
órbita geoestacionaria serían capaces de captar un promedio de ocho veces la energía 
solar que se captura hoy en día en toda la superficie terrestre.  

 
1. 5 Estructura general  de una rectenna 

 
 Una rectenna es un circuito de carácter no lineal debido al diodo que incluye una 
antena receptora seguida de una red de adaptación de impedancias, un bloque de 
bloqueo de la componentes de DC  y un circuito de conversión de RF- DC constituido 
por diodos y un filtro paso bajo, en la figura 2 se detalla un esquema de su estructura. 
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                              Figura 2. Diagrama de bloques general de una rectenna 

 
 En un primer lugar la antena receptora captura la energía de microondas 
incidente y la transmite hacia el circuito de conversión RF-DC, la red de adaptación 
implementada entre la antena y el bloque rectificador se encarga de proporcionar la 
impedancia óptima a la entrada del diodo que garantice una máxima eficiencia de 
conversión para determinada combinación de valores de potencia de entrada y carga de 
DC, el bloqueo de DC se encarga de evitar el retorno de la componente de DC generada 
en el proceso de rectificación hacia la entrada, el rectificador constituido por uno o 
varios diodos Schottky se encarga de rectificar la onda capturada por la antena, en el 
proceso de rectificación se g eneran adicionalmente armónicos tanto de órdenes pares 
como impares que resultan indeseables, y que en el caso de llegar a carga podría verse 
disminuida considerablemente la eficiencia de conversión, el filtro paso bajo deberá 
encargase de eliminar dichas componentes de forma que solo la componente de 
continua llegue a la carga, por ejemplo, en caso de implementar el filtro paso bajo 
mediante un t ransformador lambda cuartos y u n condensador en paralelo a masa, los 
armónicos de orden par podrán llegar a la carga y hacer que la tensión desarrollada 
sobre esta fuese prácticamente nula. 
 

 El circuito rectenna que se diseñará operará a una frecuencia de 2,45 GHz, los 
primeros circuitos de transferencia inalámbrica de energía comenzaron a operar a esta 
frecuencia debido a la atenuación que presentaba la propagación en el espacio libre. 
 

 En [11] se detalla el diseño de una rectenna con una frecuencia de operación de 
35 GHz empleando un dipolo como antena transmisora y un mezclador implementado 
mediante tecnología beam-lead, los rendimientos alcanzados fueron superiores al 33%. 
En [12] se detalla el desarrollo de otra rectenna operando a 35GHz sobre un substrato 
R/T Duroid 5880, en este caso se presenta un array de rectennas conectadas en serie, el 
rendimiento alcanzado al igual que en el caso anterior es superior al 30% y presenta un 
carácter lineal que hace que su comportamiento resulte ligeramente predecible. En [13] 
se detalla una rectenna operando a 5.87GHz  cuya antena de recepción está constituida 
por una array de 1000 dipolos, se alcanzan eficiencias de conversión superiores al 80% 
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cuando el nivel de potencia incidente es uniforme a lo largo de la estructura de dipolos, 
como elemento rectificador se emplea un puente de diodos Schottky. En [14] se detalla 
una rectenna desarrollada sobre una onda de guías coplanar que incorpora un f iltro  
elimina banda en tecnología CPW ubicado entre la antena y e l diodo rectificador, se 
alcanzan eficiencias de conversión de hasta un 68.5%. En [15] se diseña un sistema 
operando a 2.45GHz donde se ha optimizado las dimensiones de la rectenna a fin de que 
estas fuesen lo más reducidas posibles, se alcanzan eficiencias de conversión del 56%. 
En [16] se detalla una rectenna operando a 5.8GHz donde se emplea un diodo Schottky 
de Arseniuro de Galio alcanzando eficiencias de conversión máximas del 60%, en [17] 
se presenta un rectenna capaz de alcanzar un rendimiento máximo del 82%. 
 

1.5.1 Antena de recepción 
 
 Los tipos de antenas más empleadas son las que están linealmente polarizadas y 
presentan ganancias lo más elevadas posibles a fin de entregar al diodo el mayor nivel 
de potencia posible de forma que los efectos parásitos de este no distorsionen la señal 
provocando grandes pérdidas en la eficiencia de conversión.  
 

 En [14], se emplea como antena de recepción una antena de parche con una 
ganancia de 9 dB, a pesar de que la mayoría de las aplicaciones trabajen con antenas 
con polarización lineal, existen otro tipo de aplicaciones en las que conviene trabajar 
con antenas con polarización circular, en [16] se emplea una antena de parche con los 
bordes truncados para así conseguir alterar la polarización de la antena. En [19] se 
detalla una rectenna que opera a 5.8 GHz y utiliza un array de antenas DLRA (Dual-
Rhombic-Loop Antenna)  ubi cando tras estas un plano reflectante para conseguir 
aumentar la directividad del array y por lo tanto su ganancia, alcanzando una ganancia 
de 14.6 dB , en [20]  se desarrolla una rectenna tribanda, en [21] se desarrolla una 
rectenna constituida por arraye planares capaz de operar en la banda de 6-15 GHz con 
rendimientos entre el 5% y el 45% con densidades de potencia entre 1 y 1.6 mW/cm2. 

  

1.5.2 Filtro de bloqueo de DC 
 
 El filtro de bloqueo de DC debe encargarse de evitar el paso de la componente 
de continua hacia la antena y del resto de armónicos generados durante el proceso de 
rectificación de forma que no se vea comprometida la eficiencia de conversión del 
circuito, en [22]  se detalla una rectenna operando a 2.45GHz que incorpora rechazo de 
armónicos y llega alcanzar rendimientos de hasta un 83% para cargas de DC de 1050Ω 
y densidades de potencia incidentes de 0.31 mW/cm2. 
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1.5.3 Tecnologías del circuito de conversión RF-DC 

 

 En función de la posición del diodo en el bloque rectificador con respecto al 
filtro de entrada y al filtro de RF se diferencias tres tipos de topologías, en caso de 
ubicar el diodo en serie con los dos filtros se habla de topología serie, en [15] se diseña 
una rectenna empleando el diodo en topología serie donde se han optimizado las 
dimensiones del circuito de forma que estas resulten ser lo más reducidas posibles 
alcanzándose rendimientos de hasta el 56%, en caso de disponer el diodo de forma 
paralela entre los dos filtros se habla de topología paralelo, en [18]  se detalla una 
rectenna que emplea el diodo en topología paralelo capaz de operar tanto a 2.45 GHz 
como a 5.8GHz alcanzando rendimientos de hasta un 65% y 46% respectivamente, por 
último, si disponemos los diodos de forma que sigan la estructura de un duplicador de 
tensión estaremos ante una combinación de las dos anteriores, está última permite 
aumentar el nivel de tensión a la salida del rectificador, en [20] se emplea una 
configuración de doblador de tensión. 

 

1.5.4 Filtro de salida de DC 
 
 El filtro de salida de DC es un filtro con característica paso bajo  implementado 
mediante un transformador lambda cuartos y un condensador en paralelo a masa , dicho 
condensador podría sustituirse por un stub radial a fin de conseguir una mayor ancho de 
banda, su objetivo es eliminar las componentes de RF de forma que no lleguen a la 
carga. 

 
 1.7 Límites de exposición a campos electromagnéticos 
 
 Los límites de exposición al público en general y de  los trabajadores a los 
campos electromagnéticos son propuestos por organismo internacionales tales como el 
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), que en 1996 comenzó a trabajar en el proyecto 
CEM, y el CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica), este último 
es el organismo ligado a la Unión Europea, en Europa los criterios que deben seguir las 
homologaciones de los equipos se encuentran recogidas en la recomendación 
1999/519/EC, no obstante algunos países han realizado una serie de modificaciones, por 
lo general los países norteamericanos adoptan niveles de radiación superiores a los 
admitidos en Europa. 
 

 El objetivo de las limitaciones impuestas por dichos organismos tienen por 
objeto asegurar que las exposiciones a niveles de potencia irradiados por parte de 
trabajadores o de l público en general estén suficientemente por debajo de los niveles 
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para los que los estudios biológicos demuestren efectos perjudiciales, la Tabla 1 muestra 
los niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 Hz 
- 300GHz, valores rms imperturbados) obtenidos de la resolución del BOE  d e 
Septiembre del 2001. 
  

                                       Tabla 1. Limites de exposición recogidos por el BOE 
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Capítulo 2  
 

CONCEPTO DE CONVERSIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CIRCUITOS DE 
CONVERSIÓN RF-DC OPERANDO A2.45GHz 

 
2.1 Introducción  

 
 A lo largo de este capítulo se propone y a naliza el diseño, optimización y 
análisis de circuitos de conversión RF-DC a 2,45 GHz implementados sobre tecnología 
Microstrip. El circuito propuesto sigue una estructura convencional basada en el empleo 
del diodo Schottky HSMS-2820 en paralelo a masa. Para obtener una primera 
aproximación del circuito a d iseñar se realizaron una serie de simulaciones bajo el 
software AWR Microwave Office, se llevó a cabo un primer estudio para determinar los 
cambios en la eficiencia de conversión de la etapa RF-DC ante la variación de los 
parámetros que más condicionan el sistema, los parámetros sobre los cuales más se 
profundizó fueron la carga de DC, los parámetros parásitos del diodo tales como la 
resistencia serie que presenta en directa o la capacidad de la unión, ambos parámetros 
son especialmente importantes ya que como se comentó anteriormente la eficiencia de 
conversión depende directamente del elemento no l ineal empleado...los primeros 
resultados obtenidos nos permitieron hacernos una idea del rango de impedancias de 

carga con los cuales íbamos a t rabajar así como las eficiencias de conversión que se 
esperaban obtener y las redes de adaptación de entrada para las cuales se conseguían…. 
 

 Posteriormente se ha llevado a cabo una fase de optimización en la cual se ha 
pretendido mejorar la eficiencia de conversión del circuito diseñado, se han realizado 
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simulaciones empleando diseños sobre tecnología Microstrip capaces de suprimir el 
segundo armónico generado por el carácter no lineal del diodo, con dichas mejoras se 
han conseguido aumentar el rendimiento teórico en un promedio de un 8%, no obstante, 
el circuito sobre el cual se l levarán cabo finalmente las pruebas de SourcePull no 
introduce la supresión de los armónicos generados por el diodo, a fin de mejorar el 
rendimiento también se ha optado por analizar las diferentes fuentes de pérdidas.    

 
2.2 Circuito cambiador de nivel 

 
 Se va a p asar a d etallar el funcionamiento de un rectificador de media onda 
empleando para su desarrollo el diodo Schottky modelo HSMS2820, el objetivo 
principal de este tipo de circuitos es el de eliminar bien sea la parte positiva o la parte 
negativa de una señal de tensión alterna para transformarla posteriormente en tensión de 
DC. Con la configuración empleada en nuestro trabajo se busca emplear el diodo 
Schottky como un cambiador de nivel de la señal de RF de entrada, para posteriormente 
mediante el empleo del transformador lambda cuartos junto con un condensador en 
paralelo conseguir que únicamente se transfiera a la carga la componente de DC 
rectificando el resto de componentes armónicas. 
 

 Para poder caracterizar nuestro circuito como una fuente de alimentación es 
necesario que a su  salida las formas de onda sean constantes, la forma de onda a l a 
salida de los rectificadores dista de ser constante, ya que a su  salida se obtiene una 
forma de onda resultante de la superposición de los diferentes armónicos generados por 
la no linealidad del diodo, para conseguir caracterizar nuestro circuito como una fuente 
de alimentación será necesario incorporar a la salida un filtro paso bajo que únicamente 
permita el paso a la carga de la componente de DC, el primer esquemático que se va a 
analizar emplea un transformador lambda cuartos junto con un condensador en paralelo 
de forma que la impedancia vista a la salida del diodo a la frecuencia fundamental sea 
equivalente a la de un circuito abierto, el comportamiento de dicho bloque de filtrado se 
detallará con mayor profundidad más adelante, en la figura 3 se muestran las formas de 
ondas en los dos puntos más característicos de un circuito cambiador de nivel, se 
aprecia como a l a salida del rectificador aparece una componente de continua que 
deberá filtrarse para ser entregada a la carga sin ninguna otra componente sinusoidal. 
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Figura 3. Diagrama  y formas de onda de un cambiador de nivel 

 

2.3 Análisis funcional del esquema propuesta 
 
 Una rectenna es un circuito no lineal que incluye una antena receptora seguido 
por un circuito de conversión de RF- DC, en la figura 4 se muestra la estructura general 
de la rectenna analizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               Figura 4. Diagrama de bloques general de una rectenna 

 

 

 Como se co mentó anteriormente, la antena receptora captura la energía de RF 
incidente, el bloque de adaptación de impedancia junto con el filtro de DC empleado 
para evitar el retorno de la continua al ser rectificada se encarga de proporcionar a la 
entrada del diodo la impedancia óptima con la cual se consigue una mayor eficiencia de 
conversión, la parte rectificadora puede estar constituida por uno o varios diodos 
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Schottky, (en nuestro caso se empleará una topología constituida por un único diodo) y 
se encarga de actuar como cambiador de nivel generando tanto un n ivel de continua 
como armónicos de la fundamental que resultan perjudiciales para la eficiencia de 
conversión del sistema, a l a salida del diodo se co loca un filtro paso bajo cuya 
funcionalidad consiste en suprimir las componentes de RF dejando pasar únicamente a 
la carga la componente de DC, dicho filtro puede implementar de varias formas, 
mediante un transformador lambda cuartos y un condensador en paralelo, mediante una 
bobina en serie o mediante empleando en lugar de un condensador en paralelo un stub 
radial a fin de mejorar el cortocircuito y obtener un mayor ancho de banda en el sistema. 
 

 Los aspectos relacionados con el rendimiento se trataron con detalle 
anteriormente, por lo que aquí únicamente se r ecalcará que la eficiencia máxima de 
conversión se va a conseguir para una determinada combinación de valores de carga de 
DC y potencias de RF de entrada ya que la impedancia que presenta  el diodo Schottky 
varía con la tensión aplicada en sus terminales,  provocando un desajuste con las redes 
de adaptación de entrada lo cual se traduce en una disminución en la eficiencia de 
conversión, el diseño de la red de entrada de adaptación no tiene porque responder a 
unas pérdidas por reflexión nulas, ante esta situación podrían darse dos interpretaciones 
distintas a los niveles de potencia de RF de entrada, bien como el nivel que realmente 
existe tras la antena receptora o bien como el nivel de potencia a la entrada del diodo, en 
nuestro caso consideraremos el nivel de potencia como la potencia disponible a la 
entrada de la red de adaptación sin tener en cuenta las posibles pérdidas por reflexiones. 
 

 A continuación se detalla cómo se ha implementado cada uno de los bloques de 
la rectenna.  

 
2.3.1 Elección del diodo rectificador de onda 

 
 Una de las labores fundamentales a la hora de llevar a cabo este trabajo fue la de 
determinar el tipo de diodo que se iba a emplear para diseñar la rectenna, dicha elección 
conllevaba dos implicaciones, por una parte el diodo debía tener un t iempo de 
conmutación reducido para así poder trabajar a frecuencias elevadas, 2.45GHz en 

nuestro caso, y además, debía tener una tensión de ruptura lo más reducida posible para 
poder trabajar correctamente con niveles de RF de entrada reducidos , es por ello por lo 
que se ha elegido un diodo Schottky. Una vez realizada la elección pasaremos a  
analizar cuál es la estructura y los parámetros básicos de un diodo convencional  y e n 
qué se diferencian estos de los diodos Schottky. 
 

 En el caso de emplear un diodo que no se adecúe a las necesidades del diseño los 
prototipos diseñados no cumplirán las expectativas de eficiencia, ya que la eficiencia en 
el proceso de conversión que se lleva a cabo en el extremo receptor depende 
directamente del tipo de diodo empleado  
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2.3.1.1  Principio de funcionamiento de un diodo 
 
 El silicio es el semiconductor con mayores prestaciones actualmente en cuanto a 
nuestro ámbito de trabajo se refiere, en un cristal de silicio el átomo están unidos entre 
sí a través de cuatro electrones formando lo que se conocen como enlaces covalentes, 
ante variaciones positivas de temperatura que impliquen una cesión de energía térmica, 
parte de esta energía puede ser captada por los electrones de la unión dejando de formar 
parte de esta, ante esta situación la libertad que adquirirían sería tal que les permitiría 
actuar como conductores, según el modelo atómico de Niels Bohr otros electrones 
podrían pasar a ocupar las posiciones de los electrones que han quedado libres sin 
experimentar ningún cambio en sus niveles de energía interna. 
 

 Los procesos de dopaje se basan en la introducción de impurezas en el material 
semiconductor alterando así las propiedades eléctricas de este, en el caso de emplear 
impurezas de valencia cinco, es decir, átomos en cuya capa más externa se encuentren 
cinco electrones, como los átomos en la capa de valencia únicamente pueden contener 
ocho electrones como máximo, el electrón restante quedará libre pudiendo conducir, al 
realizar este tipo de dopado el semiconductor pasa a ser un semiconductor de tipo N, 
algunos de los elementos más comúnmente empleados que tienen cinco electrones en su 
capa más externa son el Arsénico, el Antimonio y e l fósforo, a estas impurezas se las 
denomina donadoras, por el contrario existen otras impurezas denominadas aceptadoras 
que tiene tres electrones en su capa más externa tales como son el Aluminio el Boro y el 
Galio, las cuales hacen que en la capa de valencia del semiconductor pasen a ex istir 
siete electrones y un hueco, al semiconductor resultante se le denomina semiconductor 
de tipo P. 
 

 Las uniones PN están constituidas por materiales con dopados distintos, un 
material con dopado tipo P y otro material con dopado tipo N, dado que el material de 
tipo P tiene huecos en su capa de valencia y el material de tipo N tiene electrones libres 
en su capa más externa al producirse la unión se am bos se producirá un f lujo de 
electrones del material de tipo N al material de tipo P, este flujo de electrones provoca 
que en la zona de la unión aparezca lo que se conoce como barrera de potencial, la cual 
irá aumentando su tamaño a medida que continúe el flujo de electrones, el mecanismo a 
través del cual se p roducen estos flujos de electrones se denomina mecanismo de 
arrastre y se basa en la creación de un campo eléctrico el cual ejercerá una fuerza sobre 
los electrones libres de los materiales de tipo N con sentido opuesto al de la corriente 
generada, por lo que finalmente dicho flujo terminará por detenerse, por otro lado existe 
otro mecanismo conocido como mecanismo de difusión, a través del cual las cargas 
tienden a ocupar el máximo volumen posible, el equilibrio se alcanza cuando la 
corriente de difusión se iguale a la corriente de arrastre, al aplicar una tensión externa  a 
la unión se puede modificar la barrera de material anteriormente citada pudiendo 
generar corrientes, al aplicar mayor tensión en la zona P se reduce la altura de la barrera 
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predominando en este caso el movimiento de difusión pasando a est ar en estado de 
polarización directa y viceversa cuando se aplica una mayor tensión en la zona N. 
  

 Un diodo está constituido por una unión PN, por lo tanto dispone de dos 
terminales y de una respuesta no lineal tal y como se ha descrito anteriormente, si nos 
centramos en las curvas características de corriente-tensión de un diodo se dice que un 
diodo es ideal cuando permite conducir la corriente en directa ante una mínima tensión 
externa aplicada en sus terminales y que impide el paso de está en inversa sea cual sea 
la tensión inversa que se aplique entre sus terminales, en la figura 5 se muestra la curva 
característica  y el símbolo de un diodo ideal. 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5. Curva característica de un diodo ideal 
 

 Sin embargo en un diodo real la diferencia de potencial externa que es necesario 
aplicar para superar la barrera de potencial y que pueda circular corriente eléctrica a 
través del diodo no es nula, en función del tipo de material semiconductor su valor será 
mayor o menor, para el semiconductor de mayor uso en la actualidad en aplicaciones 
vinculadas con la trasferencia inalámbrica de energía, el Silicio,  la tensión de ruptura es 
de aproximadamente 0.7V, para otros como el germanio es de unos 0.3V, en la figura 6 
se muestra la curva característica de un diodo real con una tensión de codo o de ruptura 
de 0.7 V. 

 

 

 

  

 

 

                                     Figura 6. Curva característica de un diodo real 
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2.3.1.2  Estructura y aplicaciones del diodo Schottky 
 

   Los diodos Schottky, también conocidos como surface barrier diode, hot 
barrier diode o como hot electron diode, son los tipos de diodos más utilizados 
en aplicaciones de RF debido a que poseen un número elevado de portadores lo 
cual evita tiempos de transito elevados que se t raducen en tiempos de 
conmutación elevados, lo cual para la aplicación que nos concierne es inviable, 
ya que esto provocaría elevadas  pérdidas y por lo tanto una reducción 
considerable de la eficiencia de conversión, otra de las características de este 
tipo de diodos es su reducida tensión de ruptura , l a cual oscila entre 0.15V y 
0.4V, lo cual implica una pérdida menor de potencia, especialmente considerable 
cuando trabajamos con niveles de RF de entrada reducidos, en la figura 7 se 
muestra una comparativa entre diodos de silicio convencionales y di odos 
Schottky utilizados en aplicaciones de RF, uno de los inconvenientes de los 

 diodos Schottky radica en la capacidad de soportar reducidas tensiones en 
inversa, en nuestro caso la tensión de inversa mínima capaz de soportar el diodo 
en inversa es de 15V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Comparativa entre diodos de silicio y diodos Schottky 

 

 La forma más encilla de fabricar un diodo Schottky se conoce como estructura 
de punto de contacto, a través de esta, se ensambla un hilo de aluminio sobre la 
superficie de un semiconductor siendo por lo tanto la resistencia del contacto entre el 
hilo y l a superficie la que determina el flujo de corriente, no obstante, dicha técnica 
resultó poco fiable debido a l os efectos de ruptura  en  el campo eléctrico en torno al 
borde de contacto del aluminio con la superficie plana, para solucionar este problema  
se pasó a depositar el metal sobre la capa semiconductora de un material de tipo N, tal y 
como se muestra en la figura 8, ya que como se comentó anteriormente  la movilidad 
que ofrecen los portadores en estos materiales es muy elevada lo cual contribuye a 
disminuir las pérdidas de conducción. 
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                            Figura 8. Deposición del metal sobre la capa de tipo N 

 
 Algunas de las ventajas que presentan las tecnologías de producción de diodos 
Schottky es que estos procesos no requieren de temperaturas excesivamente elevadas y 
el bajo valor de capacitancia resultante. Previamente, se han comentado la amplia 
variedad de ventajas que ofrecen los diodos Schottky, sin embargo, uno de sus 
principales inconvenientes está relacionado con la elevada concentración de portadores, 
lo cual se traduce en un elevado nivel de corriente al polarizar el diodo en inversa, no 
obstante, debido al potencial de sus numerosas ventajas, los diodos Schottky se emplean 
en gran cantidad de aplicaciones, algunas de estas aplicaciones se citan a continuación. 
 

• Fuentes de baja tensión donde  la caída de tensión en el elemento rectificador 
resulta crítica. 
 

• Circuito integrados de lógica TTL (Transistor-Transistor Logic): especialmente 
empleados en los tipos TTL-ALS (advanced low power schottky)  y TTL-AS 
(advanced schottky) debido a que al hacer estos dispositivos más pequeños se 
puede reducir la constante temporal RC facilitando así su empleo en 
aplicaciones milimétricas, las prestaciones de velocidad y de potencia varían en 
función del tipo de circuito empleado. 

• Circuitos electrónicos: Combinados con transistores bipolares permiten 
disminuir el tiempo de conmutación, también se em plean como selectores de 
fuentes de potencia, en computadoras que requieran altas velocidades, en 
sistemas digitales debido a su rápida recuperación, en osciladores y dispositivos 
de disparo SCR (Rectificador controlado de Silico), en tiristores bidireccionales, 
en rectificadores de onda ya que al tener una pequeña resistencia serie las 
pérdidas en estado de conducción son menores y en mezcladores de RF y 
multiplicadores. 
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2.3.1.3  Parámetros característicos del modelo del diodo 
 
 En figura 9 se muestra el esquemático implementado para analizar la 
correcta similitud entre los parámetros descriptivos del modelo del diodo 

seleccionado y modelo real de este,  para determinar este comportamiento se 
va a an alizar la curva característica de corriente-tensión, en dicha gráfica se 
observa en comportamiento descrito anteriormente de un material 
semiconductor, es decir, ante tensiones externas mayores en el material tipo P 
se produce una disminución de la barrera de potencial provocando un flujo de 
corriente debido a que el mecanismo de difusión se impone sobre el 
mecanismo de arrastre, el barrido de tensión-corriente se implementa en el 
AWR mediante una fuente IVCurve la cual permite fijar el barrido de tensión 
especificando un punto inicial un punto final y el paso, la corriente a través del 
diodo se mide mediante un amperímetro  para sacar la curva característica del 
mismo, el modelo del diodo empleado se ha obtenido a t ravés de sus 
parámetros S y se ha ubicado un voltímetro para analizar la salida de tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 9. Esquemático empleado para analizar la curva IV del diodo 

 

 El circuito desarrollado contiene un diodo Schottky HSMS2820, entre cuyas 
especificaciones se encuentra una  reducida capacitancia de unión CJ0 de 0,7 pF, y una 
baja resistencia serie RS de 4,942 Ω, los parámetros secundarios del modelo equivalente 
del diodo obtenidos del datasheet se proporcionan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Parámetros secundarios del modelo equivalente del diodo Schottky 

 

 

2.3.1.4 Curvas características del diodo 
 

• Curva VI 
 La curva característica tensión-corriente del diodo HSMS-2820 proporcionada 
en el datasheet del fabricante se recoge en la figura 10, en la figura 11 se muestran los 
resultados de las simulación del esquemático anteriormente descrito, el eje de abscisas 
representa en escala lineal la tensión externa aplica a la unión y el eje de ordenas la 
corriente originada por los mecanismos de difusión en escala logarítmica, la curva 
analizada se ha obtenido para temperatura ambiente, posicionándonos sobre los 
marcadores introducidos en la simulación vemos como ambas gráficas presentan 
similitud cierta similitud para valores de tensión externas inferiores a 0.4V, mientras 
que la pendiente de la recta a p artir de ese v alor es l igeramente inferior para el caso 
simulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Curva IV del diodo HSMS2820 proporcionada en el datasheet 

ID Descripción Valor  Unidad 
Bv Breakdown voltaje 15 V 
Cjo Zero-Voltage bottom junction capacitance 0,7 pF 
Eg Energy gap 0,69 eV 
IBV Current al BV 1,00E-04 A 
IS Saturation current 2,20E-08 A 
N Ideality factor 1,08  
RS Series resistencia 6 Ω 
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Figura 11. Curva característica  IV del diodo HSMS-2820 simulada 

 

• Detector de gran señal a 915MHz 
 Se va a simular un e jemplo de aplicación proporcionado en el datasheet del 
fabricante, se trata de un detector de gran señal operando a una frecuencia de 915 MHz, 
el gráfico y el esquemático proporcionados por el fabricante en el datasheet se muestran 
en figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Detector de señal a 915 MHz obtenido del datasheet 

 

 El circuito proporcionado por el fabricante se ha simulado  para comprobar si 
existen discrepancias entre los resultados simulados y los resultados proporcionados en 
el datasheet al igual que ocurrió en el caso anterior, y en caso de ser así comprobar 
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cómo condicionarían las siguientes etapas de diseño, en la figura 13 se muestran tanto el 
esquemático empleado en AWR como los resultados de la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquemático y curva detector de señal a 915 MHz simulados 

  

 De los resultados simulados vemos como apenas presentan discrepancia con 
respecto a los proporcionados en el datasheet del fabricante, por ejemplo para niveles de 
potencia de 0 dBm  el voltaje de salida es de aproximadamente 0.1 V en ambos casos, al 
igual que para niveles de potencia de 10 dBm el voltaje de salida es de 
aproximadamente de 1 V. 

 

38 
 



Capítulo 2 - Análisis funcional del esquema propuesto  
17 de Julio de 2015 

2.3.2 Filtro de entrada de RF 
 
 No fue necesario emplear un filtro de RF con una característica paso bajo a la 
entrada del circuito dadas las condiciones del entorno dentro de las cuales se efectuarían 
las mediciones, sin embargo, en caso de trabajar en entornos propensos a sufrir 
interferencias electromagnéticas sería necesario el empleo de dicho filtro, en caso de ser 
necesario su uso podría emplearse un filtro pasivo de elementos concentrados en el que 
para la frecuencia de trabajo, en nuestro caso 2,45 GHz se al canzase la resonancia 
permitiendo el paso de esta al rectificador, la frecuencia de resonancia del filtro vendría 
dada por (1). 

 

(1) 

 

  

 El empleo de este tipo de circuitos resonantes es d e especial relevancia en la 
implementación de sintonizadores que permitan discriminar un rango muy reducido de 
frecuencias en el espectro, el grado en el que el filtro discrimina en frecuencia se 
parametriza a través del factor de calidad, cuanto mayor sea la frecuencia de trabajo más 
difícil será implementar filtros LC con factores de calidad adecuados, en el caso que nos 
concierne, el filtro además de cumplir la función anteriormente comentada también 
contribuiría a la red de adaptación entre la antena y e l diodo y al bloque de los 
armónicos generados por el diodo de forma que estos no pudiesen ser de nuevo 
irradiados por la antena. En nuestro caso se emplearon dos condensadores de 47pF 
dispuestos en paralelo para aumentar la frecuencia de resonancia para evitar el retorno 
de la componente de DC hacia la antena de recepción. 

 
2.3.3 Filtro de DC 
  

 Para la implementación del filtro de DC se ha optado por dos topologías, en 
primer lugar se ha analizado una topología constituida por una línea de transmisión 
lambda cuartos implementada en tecnología Microstrip y un condensador en paralelo a 
masa de capacidad 1 nF, la funcionalidad del condensador es doble, por una parte 
permite aislar las componentes de RF generadas en el proceso de rectificación al crear 
prácticamente un corto en RF y por otro los procesos de carga y descarga del mismo 
permiten suavizar la componente de DC que se entrega  a la carga, la impedancia que 
presenta el filtro de DC implementado de esta forma viene dada por (2) 

 

 (2) 
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 Para valores de n impares, es decir, la componente fundamental y los armónicos 
impares la impedancia del filtro es muy elevada, mientras que para valores de n pares, 
es decir, los armónicos pares, la impedancia que presenta el filtro es muy pequeña por lo 
que dichos armónicos pueden llegar a la carga y disminuir considerablemente la  
eficiencia de rectificación, como alternativa se propone el empleo de transformador 
lambda cuartos seguido de un s tub radial, el empleo de un s tub radial en lugar de un 
condensador proporciona un ancho de banda mayor a la vez que contribuye a imponer 
un cortocircuito mayor que el que se conseguiría con un condensador, es más, dado que 
el condensador traerá capacidades parásitas asociadas, sería necesario diseñar una red de 
adaptación entre el transformador lambda cuartos y el condensador lo cual aumentaría 
las probabilidades de que nuestro diseño fallase. 

  

2.4 Simulaciones SourcePull  

2.4.1 Esquemático del cambiador de nivel con filtro de DC 
 
 El esquemático diseñado está constituido por una fuente de excitación con un 
barrido de valores de potencia desde -5dBm hasta 15dBm a intervalos de 1dBm, lo cual 
da un margen bastante amplio para poder determinar el comportamiento ante diferente
niveles de señal de entrada, el diodo HSMS2820, el transformador lambda cuartos, los 
condensadores de entrada y s alida y l a carga simulada como un puerto, dicho 
esquemático se muestra en la figura 14 e incorpora el filtro de DC implementado 
mediante condensadores, conviene indicar que el siguiente esquemático se emplea para 
analizar el comportamiento del circuito cambiador de nivel por lo que no se tendrán en 
consideración capacidades parásitas ni redes de adaptación.  

 

 

 

 

 

 

 

      

              Figura 14. Esquemático del cambiador de nivel con filtro de DC a la salida 
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2.4.2 Análisis temporal de la onda rectificada 
 
 La primera simulación llevada a cabo ha sido un análisis temporal de las formas 
de onda en los diferentes puntos del esquemático anterior tomando como referencia un 
nivel de potencia de entrada de 10 dBm, una carga de 850 Ω y valores de los 
condensadores que garanticen su correcto funcionamiento, en este caso un condensador 
de 100pF a la entrada para evitar el retorno de DC al generador simulado y un 
condensador de 1000pF tras el transformador lambda cuartos.   

 En la figura 15 se muestran los resultados anteriormente citados y se comprueba 
el correcto funcionamiento del cambiador de nivel, la onda de entrada en el circuito se 
representa con tonalidad marrón, la onda a la salida del cambiador de nivel se representa 
con tonalidad azul y f inalmente la onda en la carga se representa con tonalidad rosa, 
vemos que el nivel de tensión de DC que se obtiene en la carga es de 1.364 V, lo cual a 
primera vista se corresponde con un valor bastante cercano al valor medio de la señal de 
la entrada, con lo cual podría concluirse que las pérdidas introducidas por el circuito son 
reducidas,  esto es debido principalmente a q ue los componentes del esquemático se 
simulan mediante componentes ideales a excepción del diodo Schottky, del cual se 
obtiene su fichero de parámetros (.cir) y por tanto se tiene en cuenta el valor de su 
resistencia serie, sin embargo, como los diodos Schottky presentan una resistencia serie 
reducida, las pérdidas introducidas serán reducidas. 

 

     

Figura 15. Formas de onda en los puntos característicos del esquemático 
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2.4.3 Análisis espectral de la onda rectificada 
 
 Una vez analizado el funcionamiento básico del circuito cambiador de nivel 
empleando el diodo HSMS2820 se va a realizar un análisis espectral para analizar las 
diferentes componentes espectrales en la carga para asegurarnos de que el nivel de las 
componentes de RF se en cuentra bastante atenuado, especialmente la componente 
fundamental de forma que únicamente predomine la componente de DC, en la figura 16 
se muestra el resultado del análisis espectral realizado. 

  

 

Figura 16. Análisis espectral a la entrada y salida del cambiador de nivel 

 

 En azul se representa el espectro en la carga de DC y en marrón el espectro a la 
entrada del circuito, se observa como el nivel de señal a en la carga es de 3.391 dBm 
para una señal con un ni vel de entrada de 10 dBm, de la misma formar se pueden 
observar los armónicos de segundo y tercer orden generados por el carácter no lineal del 
diodo Schottky, se comprueba igualmente el buen aislamiento de RF que realiza el 
bloque constituido por el transformador lambda cuartos y e l filtro, ya que la 
componente de RF fundamental queda reducida en aproximadamente 60 dB, también se 
aprecia un nivel del tercer armónico a la entrada del circuito bastante elevado debido a 
que parte de los armónicos generados por el diodo pasan a través del condensador 
ubicado en la entrada, sin embargo, también se aprecia como el nivel de continua a la 
entrada del circuito es nulo. 
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2.4.4 Transformación de potencia a tensión  
 
 En la figura 17 se muestra la relación entra la conversión de la potencia de 
entrada y e l nivel de tensión de continua medido a la salida del circuito, para ello se 
representa en el eje X el nivel de potencia de entrada y en el eje Y el nivel de tensión en 
la carga, se puede observar como a medida que aumenta el nivel de la señal de RF 
aumenta el nivel de la tensión de DC medida en la carga a través de un crecimiento 
exponencial, se ha indicado una referencia para el nivel de potencia de entrada de 10 
dBm y se observa que el nivel de tensión de DC medido en la carga es de  1.362 V, que 
se corresponde con el nivel anteriormente mostrado cuando se han indicado las formas 
de onda en los tres puntos más característicos del circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 17. Transformación de potencia a tensión  

 

2.4.5 Análisis SourcePull   
 
 A través de las simulaciones SourcePull se busca conseguir el coeficiente de 
reflexión óptimo de la impedancia de entrada, es decir, el coeficiente de reflexión  visto 
desde la entrada del diodo con el cual se consigue una mayor eficiencia en la conversión 
RF-DC, una vez determinado dicho valor se extrapolará una red de adaptación, la cual 
garantizará una eficiencia máxima para una potencia de entrada y una carga de DC 
concreta. 
 

 El esquemático empleado para realizar las simulaciones de SourcePull se 
muestra en la figura 19 y es ligeramente diferente al analizado hasta ahora, la diferencia 
radica en que se sustituye el condensador en paralelo por un stub radial para conseguir 
así un m ayor ancho de banda, se incorpora adicionalmente un nuevo elemento, el 
HBTuner y que se simulan los efectos de las conexiones a masa tanto del diodo como 
del condensador que forma parte de bloque que aísla la carga de las componentes de RF, 
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para modelarlo se supone una inductancia en serie de 0.8nH, ya que se ha comprobado 
que la influencia de dichos valores parásitos afectarán la medición de la impedancia de 
entrada óptima. 

 

 Se observa que se a la entrada del circuito se han colocado dos condensadores de 
47pF que actúan como bloqueo de DC y cuya disposición en paralelo permite aumentar 
la frecuencia de resonancia del conjunto, el diodo empleado es un diodo Schottky 
HSMS2820 del fabricante AVAGO TECHNOLOGIES cuyo modelo se obtuvo de la 
página web del fabricante a través del fichero de parámetros S, igualmente se obtuvo de 
SKYWORKS el modelo de parásitos del encapsulado SOT23 para incluir en el modelo 
descargado desde AVAGO, el condensador del bloque de aislamiento de RF de la carga 
es de 1nF, los condensadores empleados son del fabricante MURATA, en la figura 18 
incluye el modelo final del diodo HSMS-2820 incluyendo la red de parásitos del 
encapsulado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Red de parásitos del diodo HSMS2820 

 

 El componente HBTuner consiste en una red ideal de dos puertos, que realiza un 
barrido de coeficientes de reflexión vistos hacia el puerto 1, para emplearlo es necesario 
definir previamente una medida en el esquemático sobre la cual se realizarán las 
pruebas SourcePull, para dicha medida, se irá variando el coeficiente de reflexión, tanto 
en módulo como en fase para obtener una serie de contornos sobre la carta de Smith de 
medidas uniformes, la impedancia en el puerto 2 la define el usuario, en nuestro caso se 
ha fijado una impedancia de entrada de 50 Ω, que será la impedancia de entrada de las 
antenas que posteriormente se emplearán para conectar el rectificador. 
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 El esquemático realizado para llevar a cabo las simulaciones de SourcePull se muestra 
en la Figura 27, él elemento HBTuner se ha colocado girado, el puerto de la derecha es 
el puerto número 1 y e l puerto de la izquierda el puerto número 2, se dispone de esta 
forma para transformar la impedancia del circuito vista a su derecha en la impedancia de 
entrada de la antena  fijada a 50Ω.  

                  Figura 19. Esquemático empleado para realizar las simulaciones SourcePull 

 
 El elemento HBTuner modifica automáticamente los valores del módulo y fase 
del coeficiente de reflexión para la componente de frecuencia que se seleccione, en este 
caso la componente fundamental de 2.45GHz ,y traza una serie de circunferencias que 
se corresponden con los valores de impedancia de entrada vista desde el puerto 1 para 
los cuales se obtiene el mismo nivel de potencia en la carga de DC, a continuación se 
muestran las cartas de Smith con las simulaciones SourcePull para diferentes niveles de 
potencia de entrada de RF para los cuales se ha determinado la carga de DC para la cual 
se obtiene una máxima potencia de salida, los resultados de las simulaciones SourcePull 
para diferentes valores de potencia RF de entrada se muestran en las figuras 20,21,22,23 
y 24, en estas figuras se muestra la carga de DC para la cual se consigue la máxima 
potencia de DC en la carga y las cargas contiguas para las cuales la potencia de DC es 
ligeramente inferior. 
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• Nivel de entrada de RF -10 dBm 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Nivel de potencia contornos SourcePull: 

 Valor máximo: -21.504 dBm 

 Segundo contorno: -22.12 dBm 

 Tercer contorno: -28.17 dBm 

 Cuarto contorno: -34.22 dBm 

 Quinto contorno: -40.27 dBm 

 

 

Figura 20. Pdc en la carga vs  Impedancia de entrada para Pin = -10 dBm 

 

 
 
 En la figura 20 se representa la potencia de DC simulada en la carga en función 
de la impedancia de la red de entrada para un nivel de potencia incidente de RF de -10 
dBm, el valor máximo se alcanza para una carga de DC de 1000Ω y se corresponde con 
una potencia de -21.504dBm, vemos como para cargas próxima a la cual se consigue el 
máximo la potencia de DC decae ligeramente con respecto a l a máxima rectificada, -
21.505 dBm  para 990Ω y -21.508  para 1100Ω. 
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• Nivel de entrada de RF -5 dBm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel de potencia contornos SourcePull: 

 Valor máximo: -11.833 dBm 

 Segundo contorno: -17.69 dBm 

 Tercer contorno: -23.55 dBm 

 Cuarto contorno: -29.41 dBm 

 Quinto contorno: -35.27 dBm 

 

                

Figura 21. Pdc en la carga vs  Impedancia de entrada para Pin = -5 dBm 

 

 

 En la figura 21 se representa la potencia de DC simulada en la carga en función 
de la impedancia de la red de entrada para un nivel de potencia incidente de RF de -5 
dBm, el valor máximo se alcanza para una carga de DC de 650Ω y se corresponde con 
una potencia de -11.833dBm, vemos como para cargas próxima a la cual se consigue el 
máximo la potencia de DC decae ligeramente con respecto a l a máxima rectificada, -
11.834 dBm tanto para 640Ω como para 660Ω. 
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• Nivel de entrada de RF 0 dBm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de potencia contornos SourcePull: 

 Valor máximo: -4.433 dBm 

 Segundo contorno: -4.57 dBm 

 Tercer contorno: -9.16 dBm 

 Cuarto contorno: -13.75 dBm 

 Quinto contorno: -18.34 dBm 

 

  

Figura 22. Pdc en la carga vs  Impedancia de entrada para Pin = 0 dBm 

 

 

 En la figura 22 se representa la potencia de DC simulada en la carga en función 
de la impedancia de la red de entrada para un nivel de potencia incidente de RF de 0 
dBm, el valor máximo se alcanza para una carga de DC de 440Ω y se corresponde con 
una potencia de -4.433dBm, vemos como para cargas próxima a la cual se consigue el 
máximo la potencia de DC decae ligeramente con respecto a l a máxima rectificada, -
4.4356 dBm para 430Ω y -4.4331 para 450Ω. 
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• Nivel de entrada de RF 5 dBm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel de potencia contornos SourcePull: 

 Valor máximo: 1.8755 dBm 

 Segundo contorno: 1.56 dBm 

 Tercer contorno: -1.1dBm 

 Cuarto contorno: -3.76 dBm 

 Quinto contorno: -6.42 dBm 

 

 

 

Figura 23. Pdc en la carga vs  Impedancia de entrada para Pin = 5 dBm 

 
 
 En la figura 23 se representa la potencia de DC simulada en la carga en función 
de la impedancia de la red de entrada para un nivel de potencia incidente de RF de 5 
dBm, el valor máximo se alcanza para una carga de DC de 350Ω y se corresponde con 
una potencia de 1.8755dBm, vemos como para cargas próxima a la cual se consigue el 
máximo la potencia de DC decae ligeramente con respecto a l a máxima rectificada, -
1.8742 dBm para 360Ω y -1.8754 para 340Ω. 
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• Nivel de entrada de RF 10 dBm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel de potencia contornos SourcePull: 

 Valor máximo: 7.798 dBm 

 Segundo contorno: 7.56 dBm 

 Tercer contorno: 5.73 dBm 

 Cuarto contorno: 3.9 dBm 

 Quinto contorno: 2.07 dBm 

 

 

Figura 24. Pdc en la carga vs  Impedancia de entrada para Pin = 10 dBm 

 

 

 En la figura 24 se representa la potencia de DC simulada en la carga en función 
de la impedancia de la red de entrada para un nivel de potencia incidente de RF de 10 
dBm, el valor máximo se alcanza para una carga de DC de 280Ω y se corresponde con 
una potencia de 7.798dBm, vemos como para cargas próxima a la cual se consigue el 
máximo la potencia de DC decae ligeramente con respecto a la máxima rectificada, 
7.7951 dBm para 270Ω y 7.978 para 290Ω. 
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2.4.6 Diseño de la red de entrada y esquemático final 
 

 Una vez realizadas las simulaciones SourcePull se extrapoló a partir de los 
resultados obtenidos una red de adaptación de entrada para  conseguir ver la impedancia 
deseada, la impedancia extrapolada fue de 11 + j9 Ω, para conseguir ver dicha 
impedancia se diseño una red de entrada formada por un stub en paralelo terminado en 
circuito abierto seguido de una línea de transmisión, en la figura 25 se muestra el diseño 
de dicha red de adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diseño de la  red de entrada a partir de simulaciones SourcePull 

 

 En la  figura 34 se muestra el ancho de banda del sistema simulado, se aprecia 
como la variación de la impedancia no es muy  elevada en relación con la deseada al 
variar la frecuencia entre 2,4 y 2,6GHz. 

 

 

 

 

 

 

  

             Figura 26. Variación de la impedancia de entrada con la frecuencia. 
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 En el circuito diseñado con la red de adaptación “óptima” se simularon los 
niveles de potencia de DC obtenidos en la carga para diferente valores de potencia de 
RF de entrada, definidos a l a entrada de la red de adaptación sin tener en cuenta las 
pérdidas por reflexión, los resultados obtenidos se muestran en la figura 27, se indica 
adicionalmente el valor máximo de potencia de salida para cada nivel de potencia de 
entrada así como el valor de la resistencia de carga para el cual se consigue dicho valor. 

 

 

Figura 27. Gráfica Pdc vs Rdc para diferentes potencias de entrada. 
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 En la tabla 3 se recogen los valores máximos de potencia de DC rectificados en 
la carga y valor de carga de DC para el cual se consigue dicho máximo: 

 
           Tabla 3. Valor máximo de potencia de DC y carga para la cual se consigue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

 
 El layout del esquemático final que se empleará para la realización de las 
pruebas de SourcePull se detalla en la figura 28, dicho esquemático es el mismo que el 
empleado en las simulaciones SourcePull pero sin red de entrada, aunque si añadiendo 
una línea microstrip de 50 Ω de impedancia característica y 6mm de longitud para poder 
soldar el conector SMA, dado que para realizar las pruebas de SourcePull será necesario 
variar la carga de DC, el Layout que se m uestra a continuación fue ligeramente 
modificado con Autocad para poder incorporar un jumper entre la salida de la bobina y 
el potenciómetro a fin de que la resistencia serie del diodo no influyese en la medida de 
la carga de DC, posteriormente se comprobaría como en el caso de no hacerlo la 
resistencia de DC medida se ve considerablemente distorsionada para valores superiores 
a 1kΩ, en la figura 29 se muestra el circuito rectenna construido para efectuar las 
pruebas de SourcePull. 

Pin (dBm) Pdc max (dBm) Rdc (Ω) 
15 11,640 250 
14 10,620 250 
13 9,571 250 
12 8,498 300 
11 7,425 300 
10 6,330 300 
9 5,228 350 
8 4,131 350 
7 2,995 350 
6 1,850 400 
5 0,670 400 
4 -0,548 450 
3 -1,790 450 
2 -3,081 500 
1 -4,414 500 
0 -5,803 550 
-1 -7,252 550 
-2 -8,784 500 
-3 -10,390 650 
-4 -12,100 650 
-5 -13,950 700 
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                           Figura 28. Layout montaje para medidas de SourcePull 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 29. Circuito rectenna para pruebas de SourcePull 
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2.5  Medidas SourcePull 

 Una vez montado el circuito para realizar las medidas de SourcePull se ha 
procedido a determinar para potencias de entrada de -10,-5,0,5,8 y 10 dBm con que 
resistencia de carga se conseguía una mayor eficiencia de rectificación, para ello se ha 
realizado un barrido con un dispositivo de SourcePull la carta de Smith, analizando para 
cada carga de DC diferentes coeficientes de reflexión a l a entrada, para finalmente 
determinar por cada potencia incidente la carga de DC y el valor del coeficiente de 
reflexión asociado con el que se conseguía la máxima conversión, en las tablas 4,5,6,7,8 
y 9 se muestran los resultados de dichas medidas. En la figura 30 se muestra el prototipo 
una vez construido y el dispositivo SourcePull empleado para realizar las medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Sintonizador SourcePull y circuito rectenna. 
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• Pin = -10 dBm 

Para una potencia de entrada de RF de -10 dBm se consigue una máxima eficiencia de 
conversión del 3,02% para una carga de 1302 Ω, lo cual se corresponde con una red de 
adaptación de entrada definida por un SWR de 11,85 y una fase de -140,90º. 

 

Tabla 4. Análisis SourcePull para una potencia de entrada de -10 dBm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin -10dBm 
R (Ω) Vdc (mV) Pdc (mW) ŋ(%) Rotación Desplazamiento  de fase (mm) 
800 47,60 0,0028 2,8322 0,25 / 5,5 54,23 

1002 51,50 0,0026 2,6470 0,25 / 6,9 54,68 
903 51,40 0,0029 2,9258 0,25 / 4 54,30 
948 53,20 0,0030 2,9855 0,25 / 5,25 54,08 
200 17,00 0,0014 1,4450 0,25 / 5  54,02 
398 29,70 0,0022 2,2163 0,25 / 5,5 54,99 

1302 62,80 0,0030 3,0291 0,25 / 2,5 55,08 
998 54,00 0,0029 2,9218 0,25 / 5,2 55,21 

1150 54,10 0,0025 2,5451 0,25 / 5,8 54,99 
1200 60,20 0,0030 3,0200 0,25 / 6,1  54,95 
2403 83,60 0,0029 2,9084 0,25 / 5 55,18 
3503 96,50 0,0027 2,6584 0, 25 / 5 55,23 
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• Pin = -5 dBm 

Para una potencia de entrada de RF de -5 dBm se consigue una máxima eficiencia de 
conversión del 12,30% para una carga de 750 Ω, lo cual se corresponde con una red de 
adaptación de entrada definida por un SWR de 9,64 y una fase de -140,02º. 

 

Tabla 5. Análisis SourcePull para una potencia de entrada de -5 dBm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin -5dBm 
R (Ω) Vdc (mV) Pdc (mW) ŋ(%) Rotación Desplazamiento  de fase (mm) 
902 186,60 0,0386 12,2072 0,25 / 8,2 54,55 
601 149,70 0,0373 11,7915 0,25 / 10,4 55,11 

200,7 74,30 0,0275 8,6982 0,25 / 17,1 53,88 
800 176,30 0,0389 12,2861 0,25 / 8,25 54,85 
702 164,30 0,0385 12,1601 0,25 / 8,7 54,86 
750 170,80 0,0389 12,3003 0,25 / 6,9 54,75 

1300 220,80 0,0375 11,8592 0,25 / 7,7 54,91 
1703 244,10 0,0350 11,0642 0,25 / 3,75 54,98 
776 173,90 0,0390 12,3236 0,25 / 8,8 54,75 
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• Pin = 0dBm 

Para una potencia de entrada de RF de 0 dBm se consigue una máxima eficiencia de 
conversión del 23,05% para una carga de 802 Ω, lo cual se corresponde con una red de 
adaptación de entrada definida por un SWR de 8,19 y una fase de -143,09º. 

  

                      Tabla 6. Análisis SourcePull para una potencia de entrada de 0 dBm 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin 0dBm 
R (Ω) Vdc (mV) Pdc (mW) ŋ(%) Rotación Desplazamiento  de fase (mm) 
406 302,20 0,2249 22,4938 0,25 / 18,5 55,17 
702 403,00 0,2314 23,1352 0,25 /14,9 55,35 
903 451,00 0,2253 22,5250 0,25 / 9,9 55,45 
650 386,90 0,2303 23,0295 0,25 / 18,8 55,53 
802 430,00 0,2305 23,0549 0,25 / 13 55,40 
740 411,00 0,2283 22,8272 0,25 / 11,3 55,37 

1200 508,00 0,2151 21,5053 0,25 / 8 55,60 
720 405,00 0,2278 22,7813 0,25 /13,5 55,55 
100 116,50 0,1357 13,5723 0,5 / 19 53,64 
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• Pin = 5 dBm 

Para una potencia de entrada de RF de 5 dBm se consigue una máxima eficiencia de 
conversión del 33,39% para una carga de 600 Ω, lo cual se corresponde con una red de 
adaptación de entrada definida por un SWR de 5,87819 y una fase de -146,21º. 

 

               Tabla 7. Análisis SourcePull para una potencia de entrada de 5 dBm 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin 5dBm 
R (Ω) Vdc (mV) Pdc (mW) ŋ(%) Rotación Desplazamiento  de fase (mm) 
650 828,00 1,0547 33,3540 0,25 / 20,8 56,68 
948 980,00 1,0131 32,0364 0,25 / 15 57,04 

1199 1070,00 0,9549 30,1959 0,25 / 10 57,05 
410 650,00 1,0305 32,5869 0,25 / 10,4 55,49 
500 721,00 1,0397 32,8776 0,5 / 10,5 56,93 
795 907,00 1,0348 32,7226 0,25 / 17 57,13 
600 796,00 1,0560 33,3945 0,25 / 17,8 56,91 
548 758,00 1,0485 33,1557 0,25 / 16,5 57,19 
200 429,00 0,9202 29,0994 0,25 / 20,2 56,38 
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• Pin = 8 dBm 

Para una potencia de entrada de RF de 8 dBm se consigue una máxima eficiencia de 
conversión del 37,66% para una carga de 400 Ω, lo cual se corresponde con una red de 
adaptación de entrada definida por un SWR de 5,31 y una fase de -153,82º. 

 

Tabla 8. Análisis SourcePull para una potencia de entrada de 8 dBm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin 8dBm 
R (Ω) Vdc (mV) Pdc (mW) ŋ(%) Rotación Desplazamiento  de fase (mm) 
500 1083 2,3458 37,1781 0,5 / 4,2 54,89 
601 1170 2,2777 36,0992 0,5 / 3,5 55,33 

300,5 837 2,3313 36,9493 0,5 / 13,9 54,75 
400 975 2,3704 37,5683 0,5 / 7,75 55,00 
450 1033 2,3713 37,5827 0,5 / 8,75 56,34 

350,2 899 2,3078 36,5766 0,5 / 14 55,19 
202 651 2,0980 33,2515 0,5 / 23,1 56,93 
702 1272 2,3048 36,5289 0,5 / 0 53,79 

1500 1721 1,9746 31,2947 0,25 / 15,4 56,62 
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• Pin = 10 dBm 

Para una potencia de entrada de RF de 10 dBm se consigue una máxima eficiencia de 
conversión del 41,02% para una carga de 400 Ω, lo cual se corresponde con una red de 
adaptación de entrada definida por un SWR de 4,9161 y una fase de -148,59º. 

 

Tabla 9. Análisis SourcePull para una potencia de entrada de 10 dBm 

 

 

 Para una potencia de entrada de 8dBm y la carga para la cual se conseguía una 
máxima eficiencia de conversión con dicho nivel de potencia incidente, 450Ω,  se ha 
realizado un barrido para obtener la carta completa de SourcePull, los resultados 
obtenidos se muestran en la figura 31, para la impedancia de entrada para la cual se 
conseguía una mayor eficiencia de conversión en el proceso RF-DC se ha diseñado una 
red de adaptación que se corresponde con el punto de la carta SourcePull caracterizado 
por un  SWR  de 5,31 y una fase de -153,82º.  
 

 En la carta SourcePull se representa el punto para el cual se consigue la máxima 
eficiencia de conversión RF-DC correspondiente a la medida en la carga de 1,033V 
junto con tres contornos correspondientes a niveles de tensión medidos en la carga de 
950mV, 850mV y 750 mV respectivamente, lo cual se corresponde caídas de 0.7dB, 
1,7dB y 2,7dB. 

 

  

 

 

 

Pin 10dBm 
R (Ω) Vdc (mV) Pdc (mW) ŋ(%) Rotación Desplazamiento  de fase (mm) 
506,0 1432 4,0526 40,5262 0,5 / 4,2 56,04 
700,0 1653 3,9034 39,0344 0,25 / 24,3 56,37 
300,5 1108 4,0854 40,8540 0,5 / 17,5 55,41 
400,0 1281 4,1024 41,0240 0,5 / 9,6 55,65 
450,0 1353 4,0680 40,6802 0,5 / 4,7 55,51 
1501 2248 3,3668 33,6676 0,25 / 8,2 57,12 
350,5 1190 4,0402 40,4023 0,5 / 9,9 55,46 
100,0 601 3,6120 36,1201 1 / 5,8 53,88 
425,0 1311 4,0440 40,4405 0,5 / 7 55,90 
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Figura 31. Carta SourcePull para una Pin de 8 dBm y carga de 450 Ω 

 

 En las figuras 32,33,34,35 y 36 se muestra la variación de la potencia rectificada 
en la carga ante variaciones de carga de DC y de niveles de potencia de entrada, una vez 
montado el circuito con la red de entrada se ha reajustado la longitud del stub de la red 
de entrada a fin de conseguir la máxima potencia de DC en la carga para un nivel de 
potencia de entrada de 8 dBm y una carga de DC de 450Ω, en las figuras se observa 
como en general la eficiencia de conversión se mantiene constante en un r ango de 
impedancia de carga comprendido entre 100Ω y 400Ω,  a pesar de que el prototipo se 
diseñase para tener una máxima eficiencia de conversión para una carga de 450Ω vemos 
como para ese v alor de carga se produce una caída en la eficiencia de conversión 
respecto a las cargas próximas a ella, en la figura 37 se muestra el circuito rectenna con 
la red de entrada implementada que se empleará para obtener las gráficas anteriormente 
comentadas. 

 

 

-0.7 dB 

-1.7 dB 

-2.7 dB 

Máximo 
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Figura 32. Pdc  para niveles de potencia de entrada de 8, 7, 6 y 5 dBm 

 

 

                Figura 33. Pdc para niveles de potencia de entrada de 4, 3, 2 y 1 dBm  
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            Figura 34. Pdc para niveles de potencia de entrada de 0,-1,-2 y -3 dBm 

 
Figura 35. Pdc para niveles de potencia de entrada de -4,-5,-6 y -7 dBm 
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Figura 36. Pdc para niveles de potencia de entrada de -8,-9 y -10 dBm 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Figura 37. Circuito rectenna con red de entrada 
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Capítulo 3 

 

CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS DE TRABAJO 
 

3.1 Conclusiones 

 
 Una vez realizadas las pruebas de SourcePull se ha corroborado, como era de 
esperar, la baja eficiencia de conversión que se consigue para niveles de RF reducidos, 
tal y como se aprecia en las correspondientes tablas, para el caso de un nivel de entrada 
de -10 dBm se ha medido la eficiencia de conversión resultando ser la máxima 
alcanzada del 3,02% para una carga de DC de 1302Ω, sin embargo, a medida que se 
incrementaba el nivel de potencia de RF de entrada se ha visto como dicha eficiencia de 
conversión mejoraba sustancialmente, llegándose a medir eficiencias del 41,02% para 
una potencia de RF de 10 dBm y una carga de DC de 400Ω, de las mismas medidas se 
aprecia como la  f ase del coeficiente de reflexión que debe implementar la red de 
entrada apenas varía ante variaciones de niveles de potencia de RF considerables, a 
diferencia del módulo, el cual disminuye al aumentar el nivel de potencia de RF, 
pasando de un módulo de 0,844 para -10dBm de potencia de RF a  0,661 para 10dBm. 
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 A partir de los resultados obtenidos de la realización de las pruebas SourcePull 
se ha  f ijado un nivel de potencia de RF máximo con el cual operar de forma que la 
seguridad de los equipos empleados en las mediciones no se viese comprometida,  dicho 
nivel se ha fijado a 8 dBm, para un nivel de de potencia de RF 8 dBm se ha medido 
como la carga para la cual se obtenía la máxima eficiencia de conversión se ubicaba en 
el rango de los 400-450Ω, en este caso se alcanzaban eficiencias cercanas al 37%, ante 
estos resultados se ha optado por trazar la gráfica SourcePull para una combinación de 
potencia de RF de entrada- carga de DC de 8 dBm - 450 Ω, para dicha combinación se 
ha obtenido la impedancia de la red de entrada para la cual se o btenía la máxima 
eficiencia de conversión y los contornos SourcePull para los cuales se obtenían medidas 
inferiores al máximo en 0.7dB, 1.7dB y 2.7dB. 
 

 Finalmente, tras realizar la carta SourcePull para la combinación anteriormente 
descrita se ha implementado la red de entrada para la cual se conseguía la máxima 
eficiencia de conversión, en nuestro caso definida por un coeficiente de reflexión de 
módulo  0,683 y una fase de -153,82º, una vez implementado el circuito se ha pasado a 
obtener las gráficas en las que se representa la variación del nivel de potencia de DC en 
la carga para distintos valores de carga de DC y distintos niveles de potencia de RF, a 
través de dichas mediciones se ha observado como ante niveles de RF de entrada cada 
vez más reducidos, la carga de DC para la cual se obtiene la máxima eficiencia de 
conversión va aumentando pasando del entorno de los 100Ω - 200Ω para una potencia 
de entrada de 8 dBm, a cargas en el entorno de 900Ω - 1100Ω para una potencia de 
entrada de -10 dBm, de la misma forma al disminuir la potencia de RF la variación de la 
eficiencia de conversión con la carga de DC se vuelve menos abrupta, en dichas gráficas 
se observa como la máxima potencia de DC rectificada se consigue para una potencia de 
RF de entrada de 8 dBm y una carga de DC del entorno de los 100Ω, en este caso se ha 
medido una potencia de DC de 2,98 dBm, lo cual se traduce en una eficiencia de 
conversión del 31,47%. 
 

 Si bien es cierto, que existen ciertos resultados derivados de las mediciones que 
no se adaptan completamente a las pruebas de simulación efectuadas con anterioridad, 
se ha determinado que dichas variaciones podrán responder, como se co mentó con 
anterioridad, a que el modelo del diodo empelado  al realizar las simulaciones en AWR 
no se ajusta del todo al comportamiento del diodo proporcionado por el fabricante en el 
datasheet del mismo, adicionalmente, una vez implementado el circuito que nos ha 
permitido obtener las gráficas donde se representa la variación de la potencia de DC con 
la impedancia de carga para diferentes niveles de potencia de RF de entrada se ha 
procedido a realizar un ajuste manual de la red de adaptación de forma que se 
consiguiese el máximo valor de potencia de DC posible para la carga para la cual fue 
diseñado el sistema, ante dicha variación manual de la red de adaptación de impedancias 
de entrada, es posible que produjesen desajustes con respecto a l os resultados 
simulados.
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Destacar también que resultados derivados de las investigaciones realizadas 

durante dicho trabajo se presentaron al octavo congreso del CEI (Centro de Electrónica 
Industrial), donde se tuvo la oportunidad de cotejar dichos resultados con 
investigaciones tanto análogas a nuestra temática como de temáticas dispares pero con 
un gran potencial industrial tales como amplificadores de RF de alto rendimiento. 

 

 

3.2 Lineas futuras de trabajo 
 
 Nuestro estudio se ha limitado al análisis de rectificadores de media onda sin 
supresión de armónicos, por lo tanto uno de  los principales atractivos en un f uturo 
próximo sería la implementación de circuitos rectenna capaces de suprimir el segundo y 
tercer armónicos generados durante el proceso de rectificación, en el presente trabajo 
dicha mejora se ha analizado únicamente de forma teórica llegándose a la conclusión de 
que un c ircuito rectenna capaz de suprimir ambos armónicos podría ver mejorada su 
eficiencia hasta en un 8%, para ello se optaría por el diseño de un circuito rectenna en 
topología clase F  con una configuración del diodo en paralelo a masa conectado a un 
transformador lambda cuartos a l a frecuencia fundamental, al cual se i ncluirían dos 
stubs terminados en circuito abierto con una longitud de un c uarto de onda a la 
frecuencia correspondiente del segundo y t ercer armónicos, es decir, a 4,9GHz y 
7,35GHz respectivamente, otra de las mejoras que se podría incluir en nuestro circuito 
rectenna sería cambiar la etapa rectificadora de media onda por una etapa rectificadora 
de onda completa, ya que así se aprovecharían tanto los semiciclos positivos como los 
semiciclos negativos de la señal de RF  e mpleando los diodos en configuración de 
puente. 
 

 Otra de las propuestas a mejorar un f uturo próximo sería el análisis y la 
elaboración de un array de antenas de parche capaces de actuar tanto como antena 
transmisora y como antena receptora, dicho diseño podría realizarse de forma que se 
permitiese al sistema trabajar en un rango de frecuencias más amplio pasando a 
construir un circuito rectenna de banda ancha, teniendo en cuenta que al hacer esto los 
circuitos rectennas diseñados serían más vulnerables a posibles interferencias 
electromagnéticas. 
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Anexo1 - Presupuestos 

A continuación se muestra el presupuesto total del proyecto, se tratan tanto los gastos 
asociados a la mano de obra como los gastos relacionados con el uso del equipamiento 
necesario para llevar a cabo las medidas. 

  

1. -Autor: Rodrigo Cañas Encinas 

2. -Departamento: Teoría de la señal y comunicaciones (TSC). 

3. -Descripción del proyecto: Transferencia inalámbrica de energía. 

4. -Presupuestos parciales 
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El cálculo del coste imputable en el capítulo 1se realiza de la siguiente forma: 

 

  

 

M: Número de meses en los que el equipo es utilizado. 

D: Periodo de depreciación (típicamente 60 meses). 

C: Coste del equipo sin IVA. 

E: Empleabilidad que se le da al equipo en el proyecto en tanto por uno. 

 

5. – Presupuestos totales 

 

 

 

 

 

Ante lo dispuesto con anterioridad se observa como el presupuesto del proyecto 
asciende a TRECE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON N OVENTA Y T RES 
EUROS. 

 

Madrid a 10 de Junio de 2015. 

 

El ingeniero proyectista 

Fdo. Rodrigo Cañas Encinas 
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Anexo2 - CEI 8th Annual Meeting 

Partiendo del amplio abanico de resultados obtenidos  durante nuestro estudio en 
el campo de la trasferencia inalámbrica de energía, se optó por compartir los mismos 
durante el octavo congreso del CEI (Centro de Electrónica Industrial), dentro del cual, 
se tuvo la oportunidad de cotejar dichos resultados con investigaciones tanto análogas a 
nuestra temática como de temáticas dispares pero con un gran potencial industrial tales 
como amplificadores de RF de alto rendimiento o t écnicas de desarrollo de nuevos 
materiales. 

En cuanto a los resultados expuestos no s olo nos centramos en técnicas de 
transferencia inalámbrica de energía en campo lejano mediante antenas de parche a 
grandes distancias sino que también se abordó la transferencia inalámbrica de energía  
bajo condiciones de campo cercano operando en este caso con antenas de lazo, no 
obstante se abordó con mayor profundidad los resultados derivados de la trasferencia 
inalámbrica de energía en campo lejano, para ello, además de dar una breve 
introducción del estado de la técnica actual analizando la estructura convencional de las 
rectennas empleada en técnicas de Energy Harvesting, se presentaron resultados de 
simulaciones SourcePull, y un análisis de la eficiencia de conversión del circuito 
rectenna en el cual se estaba trabajando a t ravés de una comparativa entra la carga de 
DC  el nivel de potencia de RF incidente analizando el rango de cargas de DC e típico 
de trabajo y e n nuestro el caso el rango donde se obtenía una mayor eficiencia de 
conversión, dichos resultados serían posteriormente optimizados a partir de las 
mediciones realizadas mediante sintonizadores SourcePull a fin de mejorar la eficiencia 
de conversión. 

El póster presentado en dicha exposición se incorpora como documento adjunto 
en dicho anexo. 
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