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  Resumen 
 
 

En la actualidad, es cada vez más común el uso de dispositivos portátiles, convirtiendo 
lo inalámbrico en un valor añadido a cualquier producto. Sin embargo, es necesario que 
estos dispositivos tengan una fuente de energía, y en la mayoría de los casos, esta fuente 
es alguna batería que necesita recarga cada cierto tiempo. Por ello, tanto para la posible 
recarga de baterías como para la alimentación directa de dispositivos, la transferencia 
inalámbrica de energía puede ser una solución que de comodidad y, en algunos casos, 
solucione escenarios donde llevar un cable no sea posible, por ejemplo en medio del 
mar.  
Por eso, en este proyecto se van a estudiar los sistemas de transferencia inalámbrica de 
energía trabajando en campo lejano. Primero se planteará uno para la frecuencia de  
6,7MHz y posteriormente, para la frecuencia de 2,45GHz, donde además se procederá a 
su implementación. La decisión de realizar solo el sistema para 2,45GHz es debida tanto 
al tamaño que se necesitaría para realizar una antena que funcione óptimamente a la 
frecuencia de 6,7MHz, como a la imposibilidad de trabajar con ellas en campo lejano. 

Un sistema de transferencia inalámbrica de energía para campo lejano está formado por 
tres bloques. Primero, la antena transmisora, que se encarga de mandar la energía desde 
la entrada. Después, la antena receptora, capaz de captar esta energía radiada. Por 
último, un circuito rectificador capaz de convertir esta energía captada y transformarla a 
corriente continua. 

Tanto en la antena que se utilizará como transmisora, como en la receptora, se va a 
buscar una cierta similitud para evitar problemas de polarizaciones distintas. Además, se 
intentará en este sistema de campo lejano priorizar la directividad ante la cobertura, ya 
que no se usarán potencias muy altas y demasiadas pérdidas podrían suponer un mal 
funcionamiento del sistema. Por tanto, los parámetros más importantes de la antena que 
se diseñe serán: el parámetro S11, el diagrama de radiación y la polarización. 

Para realizar las simulaciones correspondientes a las antenas que se van a estudiar en la 
realización del proyecto, se utilizará el software CST Studio y se buscará utilizar 
antenas que puedan realizarse en tecnología microstrip con sustrato FR-4. 

En cuanto al circuito rectificador, se realizará un estudio de tres de las topologías más 
utilizadas: serie, paralelo y multiplicador de tensión. Se implementarán rectificadores 
para ambas frecuencias de trabajo, pese a que posteriormente no se fabricará una antena 
para 6,7MHz. Esto nos servirá para comparar el rendimiento de este bloque en ambas 
frecuencias, así como el método de implementación necesario en cada una de ellas.  
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En la realización del diseño de los rectificadores se utilizará el software AWR 
Microwave Office para realizar las distintas simulaciones que sean necesarias, 
utilizando los modelos SPICE de los componentes utilizados que proporcione el 
fabricante del mismo. Los rectificadores se realizarán en tecnología microstrip con 
sustrato FR-4 y los componentes serán preferiblemente SMD (Surface Mount Device). 

Por último, cuando todos los bloques hayan sido realizados, se medirá la eficiencia total 
del sistema definida como la relación entre la potencia total continua de salida y la 
potencia transmitida.  
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Abstract 
 
 

Nowadays, it is very common using mobile devices and the wireless factor becomes an 
extra for any product. However, it is necessary, in this kind of devices, a power supply 
and, in most cases, this power supply is a battery that need to recharge occasionally.  
Thus, as a recharger or as a direct feeder, wireless power transmission can be a 
comfortable solution and, in some scenarios, where a wire can't be used, for example in 
the middle of the sea, be the main solution. 

Therefore, in this project, wireless power transmission systems for far field are going to 
be studied. First, I will propose one system for the frequency of 6,7MHz.  Then, another 
system for 2,45GHz that later I will proceed to implement. The decision of make only 
the 2,45GHz system is due to the size of an antenna for the frequency of 6,7MHz that 
could work in an optimal way and also due to the impossibility of have a far field 
system in this frequency. 

A wireless power transmission system for far field is formed by three blocks. The first 
block is the transmission antenna which is responsible of sending energy from the input. 
The second block is the receiver antenna which is responsible of taking the energy that 
the transmission antenna has sent. Finally, the third block is a rectifier circuit which 
transforms the energy to direct current. 

I will try to use very similar antennas as transmitter and as receiver because this way 
there won't be problems with different polarizations. In addition, in this far field system, 
the priority will be the directivity instead of the coverage because the input power 
values will not be high and too many losses can mean that the system does not work. 
Therefore, the main parameters for the antennas will be: the S11 parameter, the radiation 
pattern and the polarization. 

For simulations involved in the design of the antennas for making this project, I will use 
the CST Studio software and the antennas will be made in microstrip technology with 
FR-4 substrate. 

Regarding to the rectifier circuit, I will make a study of three of the most used 
topologies: series, parallel and voltage multiplier. In this case, I will implement the two 
circuits, one for each frequency, despite the antenna for 6,7MHz will not be fabricated. 
After that, a comparative between the two circuits will be made, I will focus on the 
efficiency of both circuits and the different technologies used for implement them.  
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For the design of the circuits, I will use AWR Microwave Office software for all the 
simulations, using the different SPICE models that manufacturers provide. The 
rectifiers circuits will be made with microstrip technology, the substrate will be FR-4 
and the components will be mostly SMD. 

Finally, when all the blocks have been made, I will measure the total efficiency of the 
system that is defined as the ratio between output DC power and input transmission 
power.  
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Capítulo 1 - Introducción 
 
Actualmente, la cantidad de dispositivos que funcionan inalámbricamente no para de 
crecer. No solo por los teléfonos móviles, sino también por distintos aparatos que van 
quitando los cables como elemento necesario para conectarse a una fuente de 
alimentación. Por ello, la transferencia inalámbrica de energía debe ser estudiada, 
valorada y desarrollada para poder seguir el ritmo a estos avances tecnológicos.  

Las ventajas que pueden llegar a suponer la introducción a gran escala de sistemas 
inalámbricos de transferencia de energía son muchas, como por ejemplo evitar que 
todos estos dispositivos inalámbricos tengan que estar un tiempo perdiendo su función 
“móvil” para estar cargando sus baterías.  

Como ya se ha comentado anteriormente, con la irrupción de los dispositivos 
inalámbricos, se puede encontrar una clara utilidad en estos sistemas, como las 
aplicaciones de almacenamiento de energía. Sin embargo, muchas otras funcionalidades 
pueden ser encontradas si por ejemplo, se cambia el enfoque y se busca alimentar 
directamente los dispositivos, eliminando por tanto cualquier tipo de batería. 

Este proyecto tratará de ilustrar como es un sistema de transferencia inalámbrica de 
energía de campo lejano. Este tipo de sistemas, que pueden alcanzar varios metros de 
alcance, utilizan antenas para mandar y recibir la energía, como si de un radioenlace se 
tratara. Posteriormente, se utiliza un circuito rectificador que convierte la señal recibida 
en corriente continua que puede ser utilizada para alimentar cualquier tipo de 
dispositivo.  

Con respecto a las antenas, se va a tratar de encontrar dos antenas con cierta directividad 
para mejorar la eficiencia del sistema, priorizando esto sobre la cobertura. Sin embargo, 
para alcanzar una transferencia eficaz de distancias del orden de metros, habría que 
diseñar unas antenas con una muy alta directividad. Por ello el alcance de este sistema 
será de pocos centímetros. 

Los circuitos rectificadores que se van a estudiar en este trabajo, serán los realizados 
mediante diodos schottky, aunque hay otras formas de realizar este tipo de circuitos 
como por ejemplo, mediante el uso de transistores. Sin embargo, como para polarizar 
los transistores habría que polarizarlos incluyendo una fuente de tensión adicional, se ha 
decidido utilizar diodos que permitan tener un circuito rectificador móvil e 
independiente de elementos externos. 

Finalmente, comentar que se ha buscado realizar este trabajo en alguna de las bandas de 
frecuencia destinadas a aplicaciones ISM (Industrial, scientific and medical) porque se 
cree que la transferencia inalámbrica de energía encajaría perfectamente en todos estos 
ámbitos. 
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1.1 Antecedentes 

 
En referencia al inicio de la transferencia inalámbrica de energía, se puede decir que 
tuvo como origen a Nikola Tesla con la bobina de Tesla. A finales del siglo XIX y 
mediante inducción electrostática, Tesla consigue crear un transformador resonante que 
permite la transferencia de energía de una bobina primaria a una secundaria. (1) 

Posteriormente, William C. Brown consigue ser otro pionero en lo referente a la 
transferencia inalámbrica. Más concretamente presenta un helicóptero que funciona con 
un enlace de microondas, es decir alimentado a distancia. Esto lo consigue con el uso en 
recepción de una antena y un circuito rectificador, más conocido como rectenna. (2) 

El desarrollo de las rectennas por William C. Brown llegó a su máximo cuando con 
ayuda de Richard Dickinson y su equipo, consigue una eficiencia de rectificación del 
82,5%. El enlace se realizó con una potencia de transmisión de 450kW a la frecuencia 
de 2,388 GHz, consiguiendo 30kW de potencia continua a la salida de la rectenna. Se 
obtuvo una eficiencia del 82,5% en el rectificador y un 6% de eficiencia global. (3) 

Todas estas innovaciones, llevan al sistema SPS (Solar Power Satellites) que buscaba 
aprovechar la energía del sol para convertirla en energía eléctrica mediante una flota de 
satélites. Esta energía eléctrica se enviaría después a la tierra donde finalmente, sería 
convertida a corriente continua. La conclusión del estudio fue que se podría desarrollar 
para conseguir energía del espacio. (4)  

Actualmente, la NASA tiene proyectos relacionados con la transferencia inalámbrica de 
energía como el SPS-ALPHA (Solar Power Satellite via Arbitrarily Large Phased 
Array) con el objetivo de conseguir enviar energía a la tierra desde el espacio. 

En el siglo XXI con el desarrollo de los dispositivos móviles, han surgido nuevas 
aplicaciones para la transferencia inalámbrica de energía, como puede ser la carga 
inalámbrica en teléfonos móviles o la carga de coches eléctricos.   
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1.2 Objetivos 

 
Para definir los objetivos que se buscarán en el proyecto, se van a establecer 
primeramente unos objetivos para los distintos bloques. Por tanto se va a disponer de 
tres bloques de objetivos, el primer bloque de objetivos será para los rectificadores 
diseñados. El segundo bloque, para las antenas y por último, se tendrá un bloque del 
sistema global donde se establecerán los objetivos definitivos del proyecto. Este último 
bloque será el más importante y dependerá de los dos primeros bloques. Los objetivos 
del proyecto se considerarán alcanzados si se cumplen los objetivos del tercer bloque.  

Con respecto al bloque de rectificadores, el objetivo principal viene definido por la 
eficiencia de rectificación, definida como la relación entre la potencia continua de salida 
y la potencia de entrada.  Sin embargo, se tratará de tener otros indicadores de buen 
funcionamiento para el diseño. Estos indicadores son el ancho de banda y el 
funcionamiento correcto para un amplio rango de potencias de entrada. En cuanto a la 
eficiencia de rectificación se va a buscar estar por encima del 50% en los puntos de 
eficiencia máxima. Además de esto, se buscará que funcione por encima del 40%, para 
un rango de al menos diez números enteros de potencias distintas de entrada. Por 
último, y en relación al ancho de banda, se espera que pueda trabajar en toda la banda 
de 2,4 GHz a 2,5 GHz 

En el bloque de antenas se buscará tener un S11 de al menos -10 dB dentro de la banda 
de frecuencias de 2,4 GHz a 2,5 GHz. También será muy importante el diagrama de 
radiación ya que queremos cierta directividad. El objetivo será tener una antena que 
radie hacia una cierta dirección, teniendo menos de 120 grados de abertura a -3 dB, sin 
que sea muy complicada de diseñar. Dependiendo de la anchura del lóbulo, las pérdidas 
en transmisión pueden ser demasiado grandes como para esperar una transferencia 
eficiente para distancias mayores de algunos pocos centímetros. 

Finalmente y una vez que el sistema se haya montado, se tendrán unos objetivos en la 
transferencia inalámbrica de energía. El primer objetivo, es la eficiencia global del 
sistema, definida como la relación entre la potencia de continua en la salida del 
rectificador y la potencia introducida a la antena transmisora. Este parámetro dependerá 
de la distancia entre las antenas, disminuyendo a mayor distancia. Por tanto los 
objetivos estarán definidos para distintas distancias.  

En este trabajo, se definirá un objetivo de 25% de eficiencia global para una distancia 
muy cercana, de pocos centímetros (2-3 cm.) que confirme que el enlace está 
funcionando correctamente. Conforme la distancia aumente, la eficiencia caerá debido a 
la previsible anchura de los lóbulos de las antenas. Sin embargo, se espera llegar a una 
eficiencia mayor del 10% para 10 cm,  mayor que 5% para 20 cm y que se mantenga 
por encima del 1% hasta 30 cm. 



ETSIST Campus Sur UPM 

4 
 

1.3 Estructura 

 
Este trabajo se va a estructurar de la siguiente manera. Primeramente, en esta 
introducción se ha expuesto la problemática de la transferencia inalámbrica de energía, 
así como un breve esquema de cuáles son los bloques que forman el sistema.  

A continuación se va a tratar el tema de los rectificadores,  en el cual se verá cómo 
realizar un rectificador a 6,7 MHz. Para ello habrá una etapa de diseño y después una de 
montaje y medición de resultados. Posteriormente se realizará otro rectificador esta vez 
a 2,45 GHz donde se verán los distintos problemas relacionados con su diseño y se 
contará como es el proceso de montaje. Finalmente, se medirán los resultados del 
prototipo final.  

Después de los rectificadores, se pasará a la parte de antenas donde habrá que dar una 
solución a la necesidad de dos antenas para realizar el sistema. Primero se realizará un 
análisis del tipo de antena que se va a realizar. Posteriormente, se tratará el diseño de 
esta antena observando los resultados de las distintas simulaciones. Finalmente, se 
montará y se comprobará que la frecuencia de funcionamiento, así como el diagrama de 
radiación medido en cámara anecoica, está dentro de los objetivos, comparando además 
estos resultados, con los producidos en las simulaciones. 

Una vez se disponga de todos los elementos, se procederá a la interconexión de los 
mismos formando el sistema entero. Se procederá entonces a la medición de la 
eficiencia global del sistema comentando los resultados que se han obtenido y 
encuadrándolos dentro de los resultados que se obtuvieron de cada bloque. 

Se realizará un presupuesto estimado de lo que ha costado llevar a cabo este proyecto, 
tanto en costes materiales como en horas de trabajo. Sin embargo, muchas de las 
instalaciones que se han podido utilizar en los distintos laboratorios de la Universidad 
Politécnica de Madrid no serán añadidas en este presupuesto. 

Por último, en la parte final del proyecto, se analizarán los resultados obtenidos 
explicando que partes se creen que se podrían mejorar. Esto dejaría, por tanto, unas 
líneas futuras de continuación del trabajo propuestas. 
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Capítulo 2 - Circuitos rectificadores 
 

Un circuito rectificador nos permite obtener a su salida corriente continua, a partir de 
una señal de entrada alterna. Para ello, se suelen emplear típicamente diodos que, en 
distintas configuraciones, permiten rectificar la onda. Sin embargo, es posible el uso de 
transistores para sustituir un diodo. En este trabajo, debido a la simplicidad que nos 
otorga el uso de diodos, nos centraremos únicamente en los rectificadores que los 
utilizan. 

El parámetro más importante de este circuito será la eficiencia que la definiremos como 
el cociente entre potencia de salida y potencia de entrada al rectificador. Será necesario 
distinguir esta eficiencia de la eficiencia global del sistema, donde también se incluye la 
eficiencia de transmisión de la señal entre las antenas y las posibles pérdidas que se 
produzcan entre los distintos elementos del sistema.  

A continuación, vamos a observar de forma elemental como funciona un circuito 
rectificador. Para ello, veremos en el esquema básico de un circuito rectificador serie de 
media onda, cómo evoluciona la tensión a lo largo del tiempo en distintos puntos del 
circuito. A continuación, se presentan las figuras correspondientes al análisis y se 
comentan posteriormente. 

 

 

 
Figura 1. Esquemático de un circuito rectificador formado por un diodo en serie. 
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Figura 2. Gráfica de tensión en la entrada del circuito rectificador. 

 

 

 
Figura 3. Gráfica de tensión a la salida del diodo. 
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Figura 4. Gráfica de tensión en la resistencia de carga. 

 

Como podemos observar en las figuras 2, 3 y 4, tenemos distintas gráficas que 
representan la tensión a lo largo del tiempo, en distintos puntos del circuito señalados 
por números. En la primera gráfica, se observa que la señal de entrada al circuito es una 
señal sinusoidal. En la segunda, vemos como el diodo permite el paso de la corriente en 
los ciclos positivos de la señal, pero corta los negativos. Estos ciclos positivos permiten 
cargar el condensador que, en el momento que se descarga en la resistencia de carga, 
nos otorga la corriente continua deseada. Podemos observar este proceso en la última 
gráfica. 

Como hemos podido ver, el diodo rectifica los ciclos positivos de la señal de entrada. 
Sin embargo, si se complica el diseño y se añaden más diodos se puede conseguir 
rectificar ambos ciclos de la señal aumentando la eficiencia de nuestro rectificador. Por 
tanto, podemos clasificar los rectificadores en dos grupos: Los rectificadores de media 
onda y los rectificadores de onda completa. (5) 

Los rectificadores de media onda están formados por un único diodo y dependiendo de 
la forma de colocar el diodo, se habla de rectificador “serie” o de rectificador 
“paralelo”. En las figuras 5 y 6, se puede observar un diagrama de bloques de estos dos 
tipos de rectificador. 

 
Figura 5. Diagrama de bloques del rectificador serie. 



ETSIST Campus Sur UPM 

8 
 

 
Figura 6. Diagrama de bloques del rectificador paralelo. 

 

Por otro lado los rectificadores de onda completa tienen más diodos y dependiendo de la 
colocación de los mismos, se habla de una topología o de otra. En este trabajo se 
presenta solo la topología de multiplicador de tensión de una etapa. En la figura 7, se 
puede observar un esquemático de una posible implementación de la topología 
multiplicador de tensión donde se implementa la red de entrada con un circuito LC y la 
red de salida con una batería de tres condensadores. 

 
Figura 7. Esquemático de un rectificador multiplicador de tensión. 

 

Para observar la influencia de la frecuencia en el diseño de un rectificador de estas 
características, se realizará en primer lugar un rectificador para la frecuencia de 
6,7MHz. Posteriormente se realizará el diseño para la frecuencia de 2,45GHz y se 
comparará las diferencias existentes entre ambos circuitos, sobretodo en el filtro de 
salida y en la red de adaptación, así como los resultados que presentan cada uno. 

A diferencia de un circuito rectificador que funcione a frecuencias del orden de Hz, al 
trabajar en altas frecuencias, en nuestro caso 6,7MHz y 2,45GHz, surge la necesidad de 
tener en cuenta una serie de factores relativos al diodo. 

En primer lugar, el diodo tiene que ser capaz de conmutar a la velocidad que marca la 
señal. Por otro lado, los diodos presentan una capacidad que en el caso de 2,45GHz 
puede ser muy predominante, haciendo que el diodo no cumpla su función y por tanto, 
que el circuito rectificador no funcione.  
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La solución pasa por la utilización de diodos schottky que puedan conmutar a esas 
frecuencias. Además deben presentar una capacidad baja, sobre todo para el rectificador 
a 2,45GHz para evitar el problema comentado anteriormente. Otra de las ventajas que 
presentan estos diodos para nuestro propósito, es que su tensión umbral es más baja que 
las de otros diodos convencionales y dado que es de esperar no tener mucha potencia a 
la entrada de nuestro rectificador debido a las pérdidas de transmisión entre las antenas, 
podemos considerar esto como una gran ventaja, ya que el circuito rectificará para 
potencias de entrada más pequeñas sin perder eficiencia. 

Por otro lado, entre la antena y el diodo, debemos tener una red de adaptación que, 
como veremos más adelante, no será para adaptar impedancias, si no para encontrar la 
impedancia que nos permita mayor eficiencia en el rectificador. Esto es debido a la 
naturaleza no lineal del diodo. 

En este trabajo, se realizará un diseño de rectificador en serie debido a que a la 
frecuencia de 2,45 GHz, la introducción de más de un diodo puede conllevar pérdidas 
que afectarían a la eficiencia, provocando los mismos resultados que con un diseño más 
simple. Como se van a comparar los dos modelos, se realizarán ambos con la misma 
topología. Sin embargo, para la frecuencia de 6,7 MHz la topología “multiplicador de 
tensión” presentaría, probablemente, mayor eficiencia. 

En resumen y cómo podemos observar en las figuras 5, 6 y 7 correspondientes a las tres 
topologías de rectificador, en este tipo de circuitos tenemos una red de adaptación que 
permitirá conseguir la mayor eficiencia posible a la frecuencia de trabajo, el elemento 
rectificador, por ejemplo un diodo, y una red de salida que es el filtro paso-bajo que 
permite tener finalmente continua.  
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2.1 Rectificador a 6,7MHz 
2.1.1 Diseño y simulaciones 

A continuación se va a realizar el diseño de un rectificador funcionando a 6,7MHz con 
la topología serie. El diseño se realiza a esta frecuencia debido a la banda asignada a 
aplicaciones ISM donde se podrían encontrar aplicaciones al sistema de transferencia 
inalámbrica de energía. Este circuito va a tener la ventaja de que al no ser una 
frecuencia muy alta, los diodos schottky no tienen que destacar especialmente en 
algunos de los parámetros más críticos de este tipo de circuitos en frecuencias mayores 
(como el tiempo de conmutación o su capacidad). Por otro lado, la red de adaptación se 
puede realizar con un simple circuito LC y el filtro de salida puede ser una batería de 
condensadores en paralelo. 

Antes de entrar en el proceso de diseño, lo primero de todo es recordar que el circuito se 
implementará en tecnología microstrip con sustrato FR-4, que el software de simulación 
será AWR y en cuanto a los elementos; el diodo elegido es el modelo MBRM140 del 
fabricante ON Semiconductor. Las resistencias y condensadores serán SMD. 

Las características del diodo MBRM140 son las siguientes: (6) 

 Máximo voltaje inverso repetitivo de pico: 40V. 
 Máximo voltaje inverso: 40V. 
 Promedio de corriente directa rectificada: 1A. 
 Máxima corriente directa repetitiva de pico: 2A.  

 
Figura 8. Corriente directa (A) vs Voltaje directo típico (V). 
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Figura 9. Capacidad (pF) vs Voltaje inverso (V). 

 

Como podemos observar en la figura 8, este diodo presenta valores mayores de 1A para 
tensiones superiores a 0,5V. En la figura 9 podemos ver como la capacidad que presenta 
este diodo es mayor de 100 pF. Sin embargo, debido a que la frecuencia es 6,7 MHz, 
podemos despreciar el efecto de este valor. Se observa claramente que esta frecuencia es 
una ventaja para la elección del modelo ya que la capacidad no nos limita. Más 
adelante, en el modelo a 2,45 GHz, veremos cómo la capacidad se convierte en el 
parámetro principal para elegir el diodo.  

Para las simulaciones en AWR se utilizará el modelo SPICE que proporciona el 
fabricante para buscar tener la mayor precisión posible. Este modelo se caracteriza por 
los siguientes valores: (7) 

 Corriente de saturación inversa (IS): 492,948 nA. 
 Resistencia serie (RS): 0,089451 Ω. 
 Factor de idealidad (N): 0,883072. 
 “Gap” de energía (EG): 0,564967. 
 Coeficiente de escalamiento de temperatura (XTI): 0,0005. 
 Voltaje de ruptura: (BV): 40 V. 
 Corriente si voltaje de ruptura (IBV): 0,5 mA. 
 Capacidad de la unión (CJ0): 295,913 pF. 
 Voltaje interno (VJ): 0,4 V. 
 Coeficiente de escala (M): 0,490411 
 Parámetro lineal de capacidad de deplexión (FC): 0,5  

Una vez se ha visto los elementos que se utilizarán, se empezará por implementar en 
AWR la topología serie vista anteriormente. Para ello se necesita diseñar una red de 
entrada formada por una bobina y un condensador que permitan disponer de la 
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impedancia que otorgue mayor eficiencia. Se van a probar las dos configuraciones que 
se pueden visualizar en las figuras 10 y 11. Como se puede observar, la diferencia entre 
ambas se reduce al intercambio en la colocación de la bobina y el condensador. Ambas 
redes deberían permitir un correcto funcionamiento del rectificador así que la elección 
de una u otra red, dependerá de los resultados que se obtengan en las simulaciones. Para 
distinguir una red de la otra, en este trabajo se nombrará a cada red por la situación del 
elemento llevado a masa, es decir, se tendrá la red “condensador a masa” y la red 
“bobina a masa”. 

 
 

Figura 10. Rectificador con red de entrada “condensador a masa”. 

 
Figura 11. Rectificador con red de entrada “bobina a masa”. 

 

Además de la red de adaptación, hay que elegir un valor de resistencia de salida tal que 
la eficiencia de rectificación sea la adecuada. Al final, todo se resume a encontrar los 
valores adecuados de condensador, bobina y resistencia de carga. 

Para saber que valores tienen que tener el condensador y la bobina, así como la 
impedancia de salida, se utilizarán las herramientas de AWR tune y optimizer. La 
herramienta tune permite variar poco a poco un parámetro, observando inmediatamente 
el resultado que genera. Por otro lado, Optimizer busca variando todos los parámetros 
que se le indique, intentar alcanzar un objetivo establecido por el usuario. 
Especialmente interesante es el elemento HBTUNER (harmonic balance lossless tuner) 
que permite a partir de una impedancia conocida (en nuestro caso 50 Ω) cambiar 
inmediatamente a un coeficiente de reflexión definido por sus parámetros. Es decir, es 
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como una red de adaptación que inmediatamente te deja establecer qué valor de 
impedancia quieres. 

A continuación se va a describir la metodología que se ha utilizado para sacar los 
valores de la bobina, el condensador y la resistencia. Sin embargo, debido a los saltos  y 
cambios de valores que implica este método, únicamente se presentarán los valores 
finales que se han obtenido. Se utilizan las dos herramientas descritas en el párrafo 
anterior así como el elemento HBTUNER. 

La metodología utilizada es la siguiente:  

1. Primero se ha utilizado el elemento HBTUNER y la herramienta tune para 
encontrar aquellos valores que hacían funcionar al circuito. Este paso sirve para 
tener unos valores de referencia en los componentes, así que no es necesario 
gran precisión. 

2. A partir de los valores del elemento HBTUNER, se ha sintetizado una primera 
red de adaptación, con un circuito LC como se puede observar en las figuras 10 
y 11. 

3. Por último y estableciendo un objetivo de optimización, se ha utilizado la 
herramienta optimizer para conseguir unos valores que permitan superar los 
objetivos. 

Sobre esta metodología se quiere hacer hincapié en dos puntos. Por un lado decir que el 
paso número 3 puede ser repetido las veces necesarias hasta conseguir el resultado 
esperado. Por otro lado, indicar que los primeros pasos son solo para obtener unos 
márgenes para los elementos, donde el circuito funcione, así que la herramienta 
optimizer puede dar valores de red de adaptación bastante distintos a los que se tenían al 
comenzar la optimización.  

Después del uso de estas herramientas y con el objetivo en mente de tener más de un 
50% de eficiencia de rectificación, se han conseguido los siguientes valores para cada 
circuito: 

 Rectificador con red “condensador a masa”:  
- L = 5660 nH 
- C = 233 pF 
- R= 1 kΩ 

 Rectificador con red “bobina a masa”: 
- L = 1630 nH 
- C = 1 nF  
- R = 50 Ω 

Una vez obtenidos estos resultados, hay que hacer un paréntesis y tener en cuenta que la 
bobina se realizará enrollando hilo de cobre en un número de espiras y con un diámetro 
determinado. Pese a que se medirá posteriormente en un puente RLC, como no va a 
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quedar fijar (bobina con núcleo de aire), su valor de inductancia va a ir cambiando a lo 
largo del tiempo, y no se puede esperar tener el mismo valor que en simulación. 

Por ello, se observará cual es la respuesta en frecuencia del circuito, ya que será un 
requerimiento que sea bastante estable en frecuencia. Consiguiendo que tenga cierto 
ancho de banda, los pequeños cambios en la inductancia de la bobina no afectarán al 
funcionamiento normal del circuito. En la figura 12 y 13 se puede observar el resultado 
de la medida en simulación del ancho de banda. 

 

 

 

Figura 12. Potencia continua vs Frecuencia en circuito con red “condensador a masa”. 
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Figura 13. Potencia continua vs Frecuencia en circuito con red “bobina a masa”. 

 

La medida que se ha realizado en AWR para observar cómo se comporta el circuito en 
frecuencia es “Pcomp”. Esta medida calcula la potencia en una componente armónica 
de una señal. Si el valor de su parámetro “Harmonic Index” es 0, entonces mide la 
componente continua.  

Hay que comentar también que la señal de entrada al circuito tiene una potencia de 
10 dBm y que por tanto, el 50% de eficiencia viene marcado por una salida de 7 dBm 
(la mitad de potencia). En la figura 12 se puede observar la medida para el circuito con 
red de adaptación “condensador a masa” y en la figura 13 se observa para el circuito con 
red de adaptación “bobina a masa”. 

Una vez vistos los resultados, hay dos diferencias muy claras entre ambas 
configuraciones. Por un lado, el circuito con red “condensador a masa” daría mejores 
resultados si ajustásemos el pico a nuestra frecuencia. Sin embargo, se puede ver cómo 
cae repentinamente, lo cual podría suponer que el circuito dejase de funcionar si los 
elementos no se escogen con gran precisión. Por otro lado, el circuito con red “bobina a 
masa” es bastante estable en frecuencia y supera el 50% en un rango amplio de 
frecuencias. Por este motivo, se va a optar por implementar esta solución, debido a la 
naturaleza de la bobina que se implementará y por posibles desajustes en frecuencia que 
puedan ocurrir al realizar el circuito. Los valores restantes (los condensadores en la 
salida del circuito) serán de 1 nF, 10 nF y 100 nF para conseguir un mejor filtrado que 
poniendo uno solo. 
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Como última medida en simulación y para visualizar que el circuito está rectificando 
como se espera, se va a observar el espectro en la salida. Esto se realiza con la medida 
“Pharm” y presenta los siguientes resultados. 

 

 
Figura 14. Espectro en la salida del rectificador. 

 

Como se puede observar en la figura 14, para la frecuencia 0 MHz, es decir continua, 
tenemos 7,368 dBm de potencia para una entrada de 10 dBm. Esto significa que se 
supera el 50% de eficiencia de rectificación. Además, observando que el nivel de los 
armónicos está por debajo de -50 dBm, se puede afirmar que el funcionamiento del 
filtro de salida es correcto. 

Una vez realizada las simulaciones, se va a proceder al montaje del circuito. Para ello, 
se realiza mediante el software Sprint Layout un sencillo layout con los pads y 
pistas necesarios para interconectar todos los componentes.  
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2.1.2 Montaje y resultados 

Después de las simulaciones realizadas se va a proceder al montaje del circuito. Para 
ello, se imprimirá un circuito con los pads necesarios para interconectar los distintos 
elementos. Los condensadores y la resistencia son de montaje superficial, el diodo es 
SMD y la bobina se ha realizado enrollando hilo de cobre en 20 vueltas con un diámetro 
de 1,3 cm. Por último, se ha soldado un cable coaxial de 50 Ω en la entrada del circuito 
que servirá para conectarlo al realizar las pruebas. En la figura 15 se puede observar una 
fotografía del circuito montado y soldado en la placa. 

 
Figura 15. Rectificador montado para 6,7MHz. 

 

Las medidas se realizarán utilizando un generador de señal que nos permita ir variando 
el nivel de entrada de potencia para la frecuencia de interés. A continuación se medirá la 
tensión en bornes de la resistencia de salida con un multímetro, para posteriormente 
sacar la potencia de salida con la siguiente fórmula: 

PDC =  
𝑉2

𝑅
 

 
Comparando la potencia de salida con la potencia de entrada se obtiene la eficiencia de 
rectificación. Este valor tendrá un valor distinto para cada potencia de entrada, por tanto 
para la potencia de entrada con un valor de eficiencia mayor, se realizará además un 
barrido en frecuencia de 3 a 10 MHz. 

En la figura 16 se puede observar un diagrama de bloques del montaje que se ha 
utilizado para realizar las dos medidas, tanto el barrido en potencia, como el barrido en 
frecuencia. 
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Figura 16. Diagrama de bloques para las medidas. 

A continuación se presentan los resultados de las medidas. En la tabla 1, se pueden ver 
los resultados del barrido en potencia para la frecuencia de 6,7 MHz. Por último 
comentar que el valor de la resistencia medida con el multímetro es de 47 Ω, valor que 
se utilizará en los cálculos de potencia. 

Pin 

(dBm) 

Tensión 

en la 

resistencia 

(V) 

Pout 

(dBm) 

Pin 

(mW) 

Pout 

(mW) 

Eficiencia 

(%) 

-5 0,034 -16,091 0,316 0,025 7,78% 

-4 0,043 -14,052 0,398 0,039 9,88% 

-3 0,054 -12,073 0,501 0,062 12,38% 

-2 0,067 -10,199 0,631 0,096 15,14% 

-1 0,082 -8,445 0,794 0,143 18,01% 

0 0,100 -6,756 1,000 0,211 21,11% 

1 0,120 -5,137 1,259 0,306 24,34% 

2 0,142 -3,675 1,585 0,429 27,07% 

3 0,168 -2,215 1,995 0,601 30,10% 

4 0,198 -0,788 2,512 0,834 33,21% 

5 0,232 0,589 3,162 1,145 36,21% 

6 0,269 1,874 3,981 1,540 38,67% 

7 0,312 3,162 5,012 2,071 41,32% 

8 0,360 4,405 6,310 2,757 43,70% 

9 0,414 5,619 7,943 3,647 45,91% 

10 0,475 6,813 10,000 4,801 48,01% 

11 0,543 7,975 12,589 6,273 49,83% 

12 0,620 9,127 15,849 8,179 51,60% 

13 0,705 10,243 19,953 10,575 53,00% 

14 0,799 11,330 25,119 13,583 54,07% 

15 0,903 12,393 31,623 17,349 54,86% 

16 1,017 13,425 39,811 22,006 55,28% 

17 1,138 14,402 50,119 27,554 54,98% 

18 1,255 15,252 63,096 33,511 53,11% 

19 1,344 15,847 79,433 38,433 48,38% 

Tabla 1. Medidas de barrido en potencia a 6,7 MHz. 
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En la tabla 1, la primera columna representa la potencia de entrada que se ha 
introducido con el generador de señal, mientras que la segunda, el voltaje que se ha 
medido con el multímetro en la resistencia. Las demás columnas son calculadas a partir 
de las dos primeras y el valor de resistencia de 47 Ω. Como se puede observar la 
eficiencia crece para valores de potencia de entrada mayores. Esto es debido a que a 
mayor potencia de entrada el diodo está entregando más corriente. Sin embargo, a partir 
de 16 dBm se puede observar un efecto de saturación, es decir el diodo no está 
entregando mucha más corriente que para valores menores, y esto provoca que la 
eficiencia vuelva a caer. 

Ahora se va a realizar un barrido en frecuencia con una potencia de entrada fija de 
16 dBm. Se ha escogido este valor ya que se observa que la mayor eficiencia de 
rectificación para la frecuencia de interés estaba en esa potencia de entrada. En la  
tabla 2, se presentan los resultados del barrido en frecuencia de 3 a 10 MHz con pasos 
de 0,5 MHz.  

 

Frecuencia 

(MHz) 

Tensión 

en la 

resistencia 

(V) 

Pout 

(dBm) 

Pout 

(mW) 

Eficiencia 

(%) 

3,0 0,66 9,670 9,268 23,28% 

3,5 0,8 11,341 13,617 34,20% 

4,0 0,89 12,267 16,853 42,33% 

4,5 0,94 12,742 18,800 47,22% 

5,0 0,97 13,014 20,019 50,29% 

5,5 1 13,279 21,277 53,44% 

6,0 1,01 13,365 21,704 54,52% 

6,5 1,01 13,365 21,704 54,52% 

7,0 1,01 13,365 21,704 54,52% 

7,5 1,01 13,365 21,704 54,52% 

8,0 1,01 13,365 21,704 54,52% 

8,5 1,01 13,365 21,704 54,52% 

9,0 1,01 13,365 21,704 54,52% 

9,5 1 13,279 21,277 53,44% 

10,0 1 13,279 21,277 53,44% 

10,5 1 13,279 21,277 53,44% 

11,0 0,99 13,192 20,853 52,38% 

Tabla 2. Medidas de barrido en frecuencia con 16 dBm. 
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En este caso la eficiencia se calcula como la relación entre Pout (mW) y el valor fijo de 
39,811 mW,  que se corresponde a la potencia de entrada de 16 dBm. A continuación, se 
va a representar la eficiencia con respecto a la frecuencia para observar que el efecto de 
estabilidad que se buscaba en el diseño, se ha cumplido. En la figura 17, se observa una 
gráfica que representa la eficiencia para las distintas frecuencias. 

 

 
Figura 17. Eficiencia vs Frecuencia para 16 dBm de potencia de entrada. 

 

Como se puede observar se tiene una eficiencia mayor del 50% a partir de 5MHz y 
hasta más allá de los 11 MHz. Estos resultados reflejan claramente que el objetivo 
propuesto en la parte de diseño (obtener un rectificador que funcionase por encima del 
50% para un amplio rango de frecuencias) se ha cumplido. Por tanto se da el diseño por 
bueno y se finaliza aquí el rectificador para 6,7 MHz. 

Como resumen, recordar que se han propuesto dos topologías de red de entrada que 
hacían funcionar al rectificador. Entre ambas, se eligió la que proporcionaba un mayor 
ancho de banda debido a la naturaleza de la bobina y posibles desajustes en frecuencia 
al implementar el circuito. Finalmente, al realizar las medidas se ha comprobado que el 
circuito se comporta tal y como se esperaba tras las simulaciones. 
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2.2 Rectificador a 2,45 GHz 
2.2.1 Diseño y simulación 

Una vez realizado el diseño anterior, se va a proceder a la realización del rectificador a 
2,45 GHz que servirá para el posterior sistema de transferencia inalámbrica de energía 
que se monte. La topología que se va a implementar volverá a ser la “serie” y gracias a 
ello, se hará una comparación entre ambos rectificadores. La banda de 2,45 GHz 
también es una banda ISM y por eso se plantea el sistema de transferencia inalámbrica 
en esta frecuencia, ya que se podrían encontrar aplicaciones. 

La primera gran diferencia que se encontrará al trabajar en esta frecuencia es que la 
longitud de onda se parece a las dimensiones del circuito, es decir que hay que pensar 
en términos de líneas de trasmisión. Por ello, la red de adaptación que habrá que 
implementar ya no se realizará con un circuito LC si no que se optará por una solución 
de adaptación mediante doble stub. La elección del doble stub viene de que es una de 
las soluciones que nos permite ajustar mejor el circuito una vez ya se haya 
implementado, si se está cerca de los resultados que se esperaban. Por último, la 
anchura de las pistas será de 2,93 mm que se corresponde con una impedancia de 50 Ω 
para la frecuencia de trabajo. 

Sin embargo, la red de entrada no es la única diferencia. Como se explicó en apartados 
anteriores, en esta frecuencia el diodo tiene que tener unas características más 
restrictivas en alguno de sus parámetros. Por ejemplo, la capacidad del diodo tiene que 
ser mucho más pequeña que antes, ya que la frecuencia ha aumentado y lo que antes no 
suponía un gran efecto, ahora provoca un mal funcionamiento del circuito. Por eso, se 
va a imponer que el diodo tenga menos de 2 pF de capacidad.  

El circuito se realizará en placa de fibra de vidrio con sustrato FR-4 pese a que a estas 
frecuencias puede dejar de ser la mejor solución debido a las pérdidas. El diodo que 
finalmente se escoge es el modelo SMS7630 del fabricante Skyworks Solutions y se 
utilizará el modelo SPICE del mismo para las simulaciones en el software AWR 
Microwave Office. 

El modelo SMS7630 presenta una capacidad total de 0,2 pF siendo lo suficientemente 
pequeña como para que el circuito funcione. En la figura 18 se puede observar la curva 
tensión vs corriente para este diodo. (8) 
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Figura 18. Tensión vs Corriente para el diodo SMS7630. 

 

En la figura 18 se observa como los valores de corriente son más bajos que en el diodo 
utilizado para el rectificador a 6,7 MHz. Sin embargo como se ha dicho antes, es 
prioritario que la capacidad sea lo suficientemente baja para que el circuito funcione. 

Para las simulaciones se utilizará el modelo SPICE que el propio fabricante proporciona 
en el datasheet del diodo. Los parámetros de este modelo son los siguientes: 
 

 Corriente de saturación inversa (IS): 5µA. 
 Resistencia serie (RS): 20 Ω. 
 Factor de idealidad (N): 1,05. 
 “Gap” de energía (EG): 0,69. 
 Coeficiente de escalamiento de temperatura (XTI): 2. 
 Voltaje de ruptura: (BV): 2 V. 
 Corriente si voltaje de ruptura (IBV): 0,1 mA. 
 Capacidad de la unión (CJ0): 0,14 pF. 
 Voltaje interno (VJ): 0,34 V. 
 Coeficiente de escala (M): 0,4 
 Parámetro lineal de capacidad de deplexión (FC): 0,5  
 Tiempo de almacenamiento (TT): 10 ps. 

 

 

 



ETSIST Campus Sur UPM 

23 
 

Una vez se ha elegido el diodo y se ha obtenido su modelo SPICE, se va a diseñar un 
circuito rectificador. Para ello se ha de decidir qué tipo de red salida se implementa. En 
un principio y por temor a que el uso de tres condensadores en batería no sea suficiente 
(debido a que los armónicos de la señal a 2,45 GHz pueden estar a muy altas 
frecuencias) se va a realizar un filtro de salida como el de la figura 19. 

 
Figura 19. Filtro de salida con condensadores y supresores de armónicos. 

 

Este filtro está compuesto por tres condensadores (siguiendo con la idea del filtro de 
salida del rectificador a 6,7 MHz) pero además añade tres líneas acabadas en abierto que 
tendrán diferentes longitudes. Las longitudes de estas líneas serán escogidas para que a 
la frecuencia de los armónicos, la impedancia que presenten sea el equivalente al 
cortocircuito. Por ello estas líneas tendrán longitud de un cuarto de la longitud de onda, 
siendo la longitud de onda diferente en cada una de ellas, dependiendo de que armónico 
se trate de extinguir. 

El método que se realizará para sacar los valores necesarios de las pistas de la red de 
entrada y de la resistencia de carga será muy parecido al utilizado anteriormente para el 
rectificador a 6,7 MHz. En este caso, la red de entrada que hay que sintetizar es única, 
ya que se va a buscar utilizar una adaptación con doble stub.  

La metodología utilizada es la siguiente:  

1. Primero se ha utilizado el elemento HBTUNER y la herramienta tune para 
encontrar aquellos valores que hacían funcionar al circuito. Al igual que antes, 
es un paso para sacar unos valores de referencia. 

2. A partir de los valores del elemento HBTUNER, se ha sintetizado una primera 
red de adaptación, con un circuito doble stub. 

3. Por último y estableciendo un objetivo de optimización, se ha utilizado la 
herramienta optimizer para conseguir unos valores que permitan superar los 
objetivos. En este caso se puede ir introduciendo poco a poco la longitud de las 
distintas pistas que forman la red de entrada, así como la de los stubs, o 
introducir todas a la vez si se realiza un buen control en los márgenes de las 
mismas. 
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A continuación, en la figura 20, se mostrará un esquemático de la red de adaptación que 
mejor resultado ha dado. Posteriormente, en la figura 21, se puede observar un 
esquemático del circuito completo donde, debido a la magnitud del mismo, no se 
observan bien los valores de los distintos componentes de simulación. El valor de la 
resistencia de carga resultante ha sido de 775 Ω. 

Figura 20. Primera red de adaptación del rectificador a 2,45 GHz. 

 

Figura 21. Primer esquemático completo del rectificador a 2,45 GHz. 
 

 

Las medidas que se realizarán para analizar el comportamiento del circuito serán: 

1. Para la frecuencia de 2,45 GHz, se observará la potencia de salida para distintas 
potencias de entrada. En la figura 22 se puede observar la gráfica con los 
resultados. 

2. Para la potencia de entrada de 0 dBm, se observará la potencia de salida para 
distintas frecuencias de funcionamiento. En la figura 23 se puede observar la 
gráfica con los resultados. 
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Figura 22. Potencia de salida vs Potencia de entrada para el primer rectificador a 2,45 GHz. 

 

 
Figura 23. Potencia de salida vs Frecuencia para el primer rectificador a 2,45 GHz. 
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En la figura 22 se observa que para -5 dBm de potencia de entrada, la eficiencia de 
rectificación es del 42%, esta llega a subir hasta el 48% para potencias de entrada 
mayores, sin embargo, a partir de 2 dBm, se observa un efecto de saturación donde la 
potencia de salida empieza a aumentar ya muy poco a poco. Por otro lado, en la  
figura 23, se puede observar como el ancho de banda de funcionamiento del circuito es 
bastante pequeño. Al no tener elementos que varíen de valor (como en el rectificador a 
6,7 MHz) debido a que la red de entrada son pistas que estarán impresas, no habrá que 
preocuparse tanto por el ancho de banda del circuito. 

A continuación se va a realizar el montaje de este circuito y se analizarán los resultados 
para, o dar por finalizado el diseño del rectificador a 2,45 GHz o buscar alguna 
alternativa que mejore los resultados obtenidos. 
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2.2.2 Montaje y resultados 

Después de haber realizado las simulaciones, se va a exportar el layout de AWR para 
poder implementar el circuito con las características comentadas anteriormente. Los 
condensadores que se usan en el filtro de salida son de 100 pF, 10 nF y 100 nF y la 
resistencia es de valor 762 Ω (una vez se ha medido con un multímetro). Todos estos 
elementos son de tecnología SMD. Por último comentar que a la entrada del circuito se 
suelda un conector SMA que permite conectar el circuito a un generador de señal para 
las pruebas. A continuación, en la figura 24, se presenta una imagen del circuito con los 
elementos soldados. 

 
Figura 24. Circuito rectificador con supresores de armónicos. 

 

Para realizar las medidas, se va a utilizar el mismo montaje que en el rectificador a      
6,7 MHz donde la única variación, será en los parámetros del generador de señal. Por 
ello el diagrama de bloques es el mismo que el utilizado entonces y por comodidad se 
va a repetir aquí, en la figura 25. 

 
Figura 25. Diagrama de bloques para las medidas. 
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También,  como antes, la potencia de salida se obtendrá a partir de la tensión medida 
por el multímetro y el valor de la resistencia, que en este caso es de 762 Ω, con la 
siguiente fórmula: 

PDC =  
𝑉2

𝑅
 

 

Una vez establecida las bases de cómo se realizará la medida, se procede a exponer los 
resultados de la misma. En la tabla 3, pueden observarse los resultados de realizar un 
barrido en frecuencia de 2 a 3 GHz con una potencia de entrada de 0dBm. Se ha elegido 
así, ya que como se observó antes en la simulación, a más potencia de entrada, se 
produce el efecto de saturación comentado antes. 

  

 

Frecuencia 

(MHz) 

Tensión 

en la 

resistencia 

(V) 

Pout 

(mW) 

Eficiencia 

(%) 

2,0 0,17 0,038 3,79% 

2,1 0,234 0,072 7,19% 

2,2 0,41 0,221 22,06% 

2,3 0,506 0,336 33,60% 

2,4 0,486 0,310 31,00% 

2,5 0,295 0,114 11,42% 

2,6 0,016 0,000 0,03% 

2,7 0,003 0,000 0,00% 

2,8 0,005 0,000 0,00% 

2,9 0,006 0,000 0,00% 

3,0 0,004 0,000 0,00% 

Tabla 3. Medida barrido en frecuencia con 0 dBm. 
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En la figura 26, se va a representar los datos de esta tabla en una gráfica con el fin de 
observar mejor los resultados obtenidos. 
 

 
Figura 26. Eficiencia vs Frecuencia para primer rectificador a 2,45 GHz. 

 

Como se puede observar si se compara la gráfica de la figura 26 con la de la figura 23, 
el pico se ha desplazado algo en frecuencia, pero no solo eso, el valor máximo de 
eficiencia que se alcanza en este circuito es de 33,6% cuando se esperaba un 48%. 
Además, se realizó la prueba de introducir una señal con una potencia de 10 dBm, para 
observar el efecto de saturación y, contradiciendo la simulación, el rendimiento fue 
mejor que con 0 dBm. 

Por tanto y a la vista de los resultados, parece ser que las simulaciones que se realicen 
no se corresponderán con la realidad, así que se va a intentar otro enfoque para 
conseguir realizar un circuito que funcione tal y como se espera. Se piensa que el fallo 
de las simulaciones puede estar en el modelo del diodo que no representa el 
comportamiento real del mismo. Esta conclusión nace de la prueba a 10 dBm que 
contradice por mucho a la simulación. 
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2.3 Diseño mediante source-pull 
 

Una vez se ha implementado este primer circuito, con unos resultados no muy buenos y 
habiendo llegado a la conclusión de que mediante la simulación con AWR Microwave 
Office no se va a poder controlar bien el comportamiento del circuito, se va a intentar 
obtener los mejores parámetros para las redes mediante otro método. Este método va a 
consistir en usar un análisis source-pull sobre el rectificador. Esto significa que se 
probarán todas las redes de adaptación posibles, observando que resultados se obtienen 
de cada una de ellas e implementando finalmente la que mejor funcione. 

Para realizar esto, se va a utilizar un sintonizador de impedancias del fabricante Maury 
Technologies, concretamente el modelo 1643N. Con esto, se realizará una labor muy 
parecida a la que realizaba el elemento HBTUNER del que se disponía en el software 
AWR Microwave Office. Es decir, este dispositivo permite mediante un rail y un stub 
ajustable milimétricamente, poner una línea de transmisión de la longitud deseada, a la 
distancia que más convenga. Para que quede más claro, se puede observar en la  
figura 27 un esquemático del circuito equivalente que introduce este dispositivo. En la 
figura 28, se puede observar una imagen del dispositivo real. 

 

 

 
Figura 27. Esquemático equivalente del sintonizador de impedancias. 
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Figura 28. Sintonizador de impedancia 1643N de Maury Technologies. 

 

Con ayuda de la figura 27, se explica a continuación más detalladamente cómo funciona 
esta herramienta. El dispositivo tiene un carril de longitud L1 fija, que es de 33,8 cm 
para el modelo 1643N. A lo largo del carril, se dispone de un elemento desplazable por 
toda la longitud del mismo. Gracias a esto, se introduce un stub a la distancia L2 del 
circuito a adaptar y que, por tanto, hace de L2 una distancia móvil. Por último, se puede 
ajustar milimétricamente la longitud de este stub por lo que se podrá poner a una 
distancia L3 (móvil también). En resumen, y observando las figuras 27 y 28, se dispone 
de un dispositivo capaz de variar a placer la distancia L2 y L3, por lo que se puede 
introducir distintos valores de red de entrada que permitirán averiguar en qué punto 
funciona mejor nuestro rectificador. Posteriormente, habrá que sintetizar la red de 
adaptación que indique este adaptador manual y que es la más adecuada para que el 
circuito funcione como se espera. 

Para poder realizar las pruebas se necesita tener un circuito que no presente la red de 
adaptación, ya que es ahí donde se sustituirá por el sintonizador de impedancias. En la 
figura 29 se puede ver un diagrama de bloques que indica como es el montaje necesario 
para realizar la prueba. 

 

 
Figura 29. Diagrama de bloques de prueba source-pull. 
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A continuación se van a presentar los resultados de la prueba. Esta prueba se realiza 
haciendo un barrido en frecuencia para una potencia de entrada fija, que será 0 dBm. 
Después, ajustando el sintonizador, se tratará de conseguir el máximo voltaje posible en 
bornes de la resistencia de salida. En la tabla 4, se recogen los datos de la prueba, siendo 
la tensión en la resistencia, el máximo valor conseguido. 

 

Frecuencia 

(MHz) 

Tensión en la  

resistencia 

(V) 

Pout 

(mW) 

Eficiencia 

(%) 

2 0,65 0,552 55,16% 

2,1 0,64 0,535 53,47% 

2,2 0,6 0,470 47,00% 

2,3 0,52 0,353 35,30% 

2,4 0,32 0,134 13,37% 

2,5 0,03 0,001 0,12% 

2,6 0,156 0,032 3,18% 

2,7 0,314 0,129 12,87% 

2,8 0,378 0,187 18,65% 

2,9 0,2 0,052 5,22% 

3 0,15 0,029 2,94% 

Tabla 4. Barrido en frecuencia con 0 dBm y 762 Ω. 

 

Se puede observar que para la frecuencia de 2,5 GHz hay prácticamente un nulo. Parece 
ser que el filtro de salida está provocando una resonancia en esta frecuencia, por lo que 
se va a cambiar la resistencia de salida como primera prueba, al ser la más sencilla de 
implementar. En la tabla 5 se ven los resultados cambiando la resistencia de 762 Ω por 
una de 110 Ω. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETSIST Campus Sur UPM 

33 
 

 

Frecuencia 

(MHz) 

Tensión en la  

resistencia 

(V) 

Pout 

(mW) 

Eficiencia 

(%) 

2 0,16 0,233 23,27% 

2,1 0,15 0,205 20,45% 

2,2 0,143 0,186 18,59% 

2,3 0,126 0,144 14,43% 

2,4 0,086 0,067 6,72% 

2,5 0,011 0,001 0,11% 

2,6 0,052 0,025 2,46% 

2,7 0,088 0,070 7,04% 

2,8 0,104 0,098 9,83% 

2,9 0,065 0,038 3,84% 

3 0,031 0,009 0,87% 

Tabla 5. Barrido en frecuencia con 0 dBm y 110 Ω. 

 

Se puede observar cómo ha caído la eficiencia en general dado que esta resistencia no es 
la más adecuada. El comportamiento alrededor de 2,45 GHz es el mismo debido a la 
existencia de ese nulo a 2,5 GHz. El circuito no va a funcionar a esa frecuencia con la 
actual red de salida y por tanto hay que cambiarla. 
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2.4 Rectificador a 2,45 GHz con red de salida con 
stubs radiales 
2.4.1 Diseño y pruebas 

Para intentar solucionar el problema de la resonancia, se va a cambiar el filtro de salida. 
Para ello se intentará implementar una solución con mayor ancho de banda que los 
supresores de armónicos. La solución propuesta es utilizar stubs radiales. 

En un stub radial, la longitud del stub determina la frecuencia para la cual se comporta 
como un cortocircuito. Sin embargo, en el stub radial, este efecto perdura para 
frecuencias mayores decayendo lentamente. Combinando distintos stubs de este tipo, se  
eliminarán los armónicos que se tengan en la salida del circuito, para dejar solo la 
componente continua. Por último, se intentará aprovechar que el sustrato FR-4 tiene 
demasiadas pérdidas a frecuencias muy altas (por encima de 2,5 GHz) haciendo que los 
armónicos se disipen por sí mismos. 

Se proponen las siguientes dos soluciones:  

1. Dos stubs radiales iguales y enfrentados. 
2. Cuatro stubs radiales iguales dos a dos y enfrentados entre sí. 

En ambos casos, la longitud del stub está escogida para eliminar la frecuencia de 2,45 
GHz y en el segundo caso, el siguiente par de stubs estará optimizado para la frecuencia 
de 7,35 GHz con el fin de eliminar los armónicos más altos donde el primer stub no 
realiza el mismo efecto. Ambas soluciones se van a probar con el sintonizador de 
impedancias y se elegirá la que mejor resultados presente. En la figura 30 y 31 se puede 
observar los dos filtros de salida, con el diodo incluido, y a los que se conectará el 
sintonizador de impedancias. 

 

 
Figura 30. Filtro de salida con una pareja de stubs radiales. 



ETSIST Campus Sur UPM 

35 
 

 
Figura 31. Filtro de salida con dos parejas de stubs radiales. 

 

La resistencia de salida que se ha puesto tiene un valor de 767 Ω que es un valor similar 
al que estaba puesto antes. Sin embargo, también se probará el valor de 625 Ω para 
tener dos medidas y poder ver qué valor es más conveniente. Salvo que los resultados 
salgan muy lejos del 50% se mantendrá el valor inicial de resistencia de carga en el 
montaje del circuito. En la tabla 6 se ven los resultados de las pruebas realizadas a 
ambos circuitos con las mismas resistencias de carga. 

 

Dos stubs radiales Cuatro Stubs radiales 

Resistencia de 625 Ω 

Potencia entrada (dBm) 
Eficiencia 

(%) 
Potencia entrada (dBm) 

Eficiencia 

(%) 

0 44,50% 0 48,40% 

10 42,47% 10 46,14% 

Resistencia de 767 Ω 

Potencia entrada (dBm) 
Eficiencia 

(%) 
Potencia entrada (dBm) 

Eficiencia 

(%) 

0 42,40% 0 50,92% 

10 41,30% 10 46,38% 

Tabla 6. Resultados para los distintos filtros de salida. 

 

Por lo que se puede observar en la eficiencia de las dos pruebas, el filtro de salida con 
cuatro stubs radiales parece ser el que mejor funciona y por tanto es el que se 
implementará finalmente. Además los cambios en la resistencia de salida no suponen un 
gran cambio en la eficiencia y como se ha dicho antes se mantendrá el valor de 767 Ω 



ETSIST Campus Sur UPM 

36 
 

como valor de resistencia de carga y solo si el circuito no responde como se espera, se 
planteará cambiar a otro valor.  

A continuación se va a realizar la medida de la impedancia que está sintonizando el 
dispositivo 1643N para, posteriormente, implementar una red de adaptación 
equivalente. 

Para realizar la medida, se conectara en uno de los puertos del sintonizador de 
impedancias una carga de 50 Ω que modela al generador de señal (que tiene esa misma 
impedancia) y en el otro puerto, se conectará un analizador de redes. En la figura 32 
puede observarse el resultado de la medida con el analizador de redes en formato carta 
de Smith. 

 

 
Figura 32. Medida de la impedancia del sintonizador. 

 

A pesar de que en esta última medida se ha tratado de respetar las transiciones que se 
han ido utilizando en el proceso de buscar la mejor impedancia con el sintonizador, 
primeramente se va a sintetizar la red de adaptación con un trozo de placa y tiras de 
cobre. Esto permitirá poder realizar ajustes hasta encontrar la eficiencia máxima. Una 
vez realizado esto ya se procederá a realizar un circuito entero con la nueva red de 
adaptación. En la figura 33, se puede observar el montaje de las dos placas que permiten 
ajustar la red de adaptación. 
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Figura 33. Circuito para sintonización manual de la red de entrada. 

 

La red de adaptación que da mejores resultados, siendo la que finalmente se 
implementará, es la que se puede observar en la figura 34. 

 
Figura 34. Red de entrada para rectificador con doble par de stubs radiales. 
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2.4.2 Montaje final y resultados 

Después de todas estas medidas se va a realizar el circuito completo del rectificador a 
2,45 GHz con la red de entrada y salida que han dado los mejores resultados. En la 
figura 35 se puede observar una imagen del circuito. 

 

 
Figura 35. Circuito rectificador a 2,45 GHzl, con doble pareja de stubs radiales. 

 

Como puede observarse en la figura 35, este circuito tiene implementada la red de 
entrada y la red de salida que mejor han funcionado. En la entrada se ha soldado un 
conector SMA, y a la salida un par de cables que van al multímetro. 

Finalmente se le realizarán las pruebas de barrido en potencia (para la frecuencia de  
2,45 GHz) a este circuito y, posteriormente, para la potencia de entrada con mayor 
eficiencia, se realizará un barrido en frecuencia. En la tabla 7 y 8 pueden observarse los 
resultados de las pruebas realizadas. 
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Pin 

(dBm) 

Vout 

(V) 

Pin 

(mW) 

Pout 

(mW) 

Eficiencia 

(%) 

-10 0,151 0,100 0,030 29,77% 

-9 0,175 0,126 0,040 31,76% 

-8 0,202 0,158 0,053 33,61% 

-7 0,233 0,200 0,071 35,52% 

-6 0,268 0,251 0,094 37,33% 

-5 0,306 0,316 0,122 38,66% 

-4 0,353 0,398 0,163 40,86% 

-3 0,403 0,501 0,212 42,30% 

-2 0,461 0,631 0,277 43,97% 

-1 0,531 0,794 0,368 46,34% 

0 0,607 1,000 0,481 48,10% 

1 0,69 1,259 0,622 49,37% 

2 0,783 1,585 0,800 50,50% 

3 0,888 1,995 1,029 51,59% 

4 1,006 2,512 1,321 52,60% 

5 1,138 3,162 1,691 53,46% 

6 1,284 3,981 2,152 54,06% 

7 1,45 5,012 2,745 54,77% 

8 1,63 6,310 3,469 54,97% 

9 1,83 7,943 4,372 55,04% 

10 2,04 10,000 5,433 54,33% 

11 2,26 12,589 6,668 52,96% 

12 2,48 15,849 8,029 50,66% 

13 2,69 19,953 9,447 47,35% 

14 2,9 25,119 10,979 43,71% 

15 3,1 31,623 12,546 39,67% 

Tabla 7. Barrido en potencia para la frecuencia de 2,45 GHz. 
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Frecuencia 

(Ghz) 

Vout 

(V) 

Pin 

(mW) 

Pout 

(mW) 

Eficiencia 

(%) 

2 1,075 7,94 1,51 18,99% 

2,1 1,23 7,94 1,98 24,86% 

2,2 1,51 7,94 2,98 37,47% 

2,3 1,5 7,94 2,94 36,98% 

2,4 1,9 7,94 4,71 59,33% 

2,5 1,59 7,94 3,30 41,55% 

2,6 1,15 7,94 1,73 21,74% 

2,7 0,84 7,94 0,92 11,60% 

2,8 0,54 7,94 0,38 4,79% 

2,9 0,346 7,94 0,16 1,97% 

3 0,191 7,94 0,05 0,60% 

Tabla 8. Barrido en frecuencia para potencia de entrada de 9 dBm. 

 

Como puede observarse, para la frecuencia de interés, se alcanza un máximo de 55% 
para una potencia de entrada de 9 dBm. Además, se supera el 50% entre 2 dBm y 12 
dBm de potencia de entrada. Por último, indicar que a partir de 2,45 GHz el rendimiento 
empieza a caer bastante rápidamente. A continuación se presentan en la figura 36 y 37 
las gráficas correspondientes a las medidas anteriores. 

 

 
Figura 36. Barrido en potencia para 2,45 GHz. 
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Figura 37. Barrido en frecuencia para 9 dBm de potencia de entrada. 

 

Como se puede observar en las figuras 37 y 38, el rectificador funciona por encima del 
40% para un ancho de banda de unos 180 MHz siendo 2,4 GHz la frecuencia donde 
mejor funciona. Además, también es bastante estable en lo que respecta a potencias de 
entrada, funcionando por encima del 40% desde  - 4 dBm hasta 14 dBm. 

A la vista de estos resultados, se considera que los objetivos de diseño se han cumplido 
y por tanto, se va a finalizar aquí el diseño y montaje del rectificador a 2,45 GHz. 
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 Capítulo 3 - Antenas 
 

Para poder realizar la transferencia inalámbrica de energía se necesitan dos antenas, una 
para transmitir y otra para recibir la señal. Estas antenas en este proyecto serán 
equivalentes, es decir, tendrán unas características muy parecidas. Al realizar dos 
antenas similares entre sí, se obtiene la misma polarización para ambas. Esto significa 
que no habrá pérdidas por polarización. Además, como se busca obtener unos diagramas 
de radiación con cierta directividad, habrá una mejor transmisión de energía entre las 
antenas que si radiasen hacia todas las direcciones. 

Uno de los objetivos de diseño en lo que respecta al diagrama de radiación, es conseguir 
un único lóbulo, con una abertura a -3 dB de menos de 120 grados. Una antena que 
parece que puede cumplir este propósito es la antena biquad que se puede observar en el 
proyecto fin de grado “Análisis, diseño y medida de antena para banda ISM.” del 
compañero Diego Sánchez Sabater. En este proyecto se presenta una antena biquad 
realizada con hilo que dispone de un parámetro S11 como el de la figura 38. (9) 

 

 
Figura 38. Parámetro S11 de la antena biquad de hilo. 
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El diagrama de radiación de esta antena fue medido en cámara anecoica y puede 
observarse en la figura 39.  La ganancia medida es de 8,6 dBi. (9) 

 
Figura 39. Diagrama de radiación horizontal de la antena biquad de hilo. 

 

La antena de este proyecto es prestada por su propietario y se podrá usar como una de 
las antenas del sistema. Sin embargo, para la realización de la otra antena, no se copiará 
el diseño sino que se tratará de trasladar el diseño a tecnología microstrip, realizando 
por tanto una antena con un circuito impreso. 

Gracias a esto, se podrá hacer una comparación entre ambas antenas observando sus 
principales diferencias. Como la biquad realizada en microstrip mantendrá la misma 
polarización y un diagrama de radiación similar, encajará perfectamente en los 
requisitos del sistema de transferencia inalámbrica de energía. 

A continuación se va a presentar muy brevemente como es una antena biquad 
convencional, realizada con hilo de cobre y un reflector. En este análisis se comentarán 
algunas características como su polarización o detalles de cómo será su diagrama de 
radiación. 
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3.1 Antena biquad con hilo de cobre 
 
La antena biquad destaca por su sencillez a la hora de construirla, ofreciendo unas 
buenas características pese a ello. Esta antena consiste en una plancha metálica, que 
actúa como reflector y dos cuadrados de longitud de lado igual a λ/4. Estos están 
abiertos por uno de los vértices, por donde se alimentará con un coaxial. En la figura 40 
se observa una imagen de cómo sería la forma de la biquad.  

 

 
Figura 40. Geometría de la antena biquad. 

 
La alimentación de esta antena con un cable coaxial se realiza en la pequeña separación 
central, conectando el vivo a uno de los lados (por ejemplo al superior) y la malla al 
otro. La biquad tiene polarización lineal, según la línea que separaría ambos cuadrados 
(polarización lineal vertical según la figura 40). En lo referente al diagrama de 
radiación, esta antena tiene una abertura a -3 dB que va de los  60º a los 90º 
dependiendo del diseño, estando su ganancia entre los 7 dBi y los 12 dBi. Por otro lado, 
la impedancia que presenta la antena depende de dos factores claves. Por un lado, de la 
dimensión de los cuadrados de hilo de cobre que forman la antena, y por el otro, de la 
distancia al reflector. Con los valores adecuados, se puede conseguir para la frecuencia 
de trabajo, una impedancia que es prácticamente 50Ω. 

En la figura 41 se puede observar una imagen de este tipo de antenas. La antena de esta 
imagen es la que se utilizará en el sistema de transferencia inalámbrica de energía y 
pertenece a Diego Sánchez Sabater. En ella, puede observarse como se han utilizado dos 
separadores de plástico para fijar el hilo de cobre. Además dispone de un tubo de latón 
con el fin de simetrizar la estructura cumpliendo la función de un balun bazooka. (10) 
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Figura 41. Antena biquad con hilo de cobre de Diego Sánchez Sabater. 

 

Como se ha comentado antes, se va a realizar esta antena en microstrip. La principal 
diferencia con una antena biquad realizada mediante hilo, es que esta nueva antena 
estará formada por dos placas. Una de ellas será el reflector al igual que en la antena de 
hilo. Sin embargo, la otra será la que tenga impresa el circuito y que será equivalente al 
hilo de cobre. A continuación se describe el proceso seguido para el diseño de la antena 
biquad en microstrip. 
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3.2 Antena biquad en microstrip 
3.2.1 Diseño y simulaciones 

Para el diseño de esta antena se ha utilizado el software CST Studio y el primer paso a 
realizar ha sido modelar la antena con una serie de parámetros. Esto permite que 
cambiando el valor de ese parámetro, la antena pueda crecer, decrecer o cambiar la 
distancia al reflector sin que pierda la forma. El parametrizar la antena, permite 
posteriormente utilizar la herramienta optimizer del CST, que ajustará los distintos 
tamaños, dejando la antena sintonizada a la frecuencia deseada. A continuación en la 
figura 42 se puede observar el modelo en CST Studio de la antena biquad en microstrip. 
Como puede verse, las dos placas están separadas sin nada que las sujete. Esto es algo 
que habrá que solucionar cuando se realice el posterior montaje de la antena.  

 

 
Figura 42. Modelo de antena biquad en CST Studio. 

 
Se puede observar en la figura 42, que la antena se compone de la placa con el circuito 
impreso, un reflector y el cable coaxial que, atravesando el reflector, se conecta a los 
dos puntos de alimentación en la placa de circuito impreso. Los rombos, el tamaño de 
las dos placas (reflector y sustrato), y la distancia al reflector han sido parametrizados, 
por lo que se puede utilizar el optimizador para encontrar las dimensiones correctas que 
permitirían tener un buen parámetro S11 para la frecuencia de 2,45 GHz. A 
continuación, en la figura 43, se presentan los resultados del parámetro S11 de la 
simulación realizada después de optimizar. 
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Figura 43. Parámetro S11 simulado con CST Studio. 

 

Como se puede observar en la figura 43, se consigue una buena adaptación y un cierto 
ancho de banda por lo que, si el diagrama de radiación es el esperado, parece ser que 
esta antena funcionará bien en tecnología microstrip. A continuación se observarán en 
la figura 44 y 45 el diagrama de radiación simulado. La figura 44 representa el plano 
XY siendo el eje Z el eje que separaría los dos rombos de la antena. Por otro lado, en la 
figura 45 se puede observar el diagrama de radiación en 3D. 

 
Figura 44. Diagrama de radiación polar en el plano XY. 
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Figura 45. Diagrama de radiación en 3D. 

 
Como puede observarse en la figura 45, la directividad es de 9,73 dBi. Además como se 
puede ver en la figura 44, se dispone de una anchura a -3dB (marcada por las líneas 
azules) de unos 65 grados. Por último comentar que el lóbulo secundario que sale hacia 
uno de los lados parece ser debido a la ausencia de un balun en la alimentación. En la 
antena que se montará, la conexión se realizará directamente y se incluirá un tubo de 

latón de longitud  
𝜆

4
  para, si se necesitase, incluir un balun bazooka. (10) 

Por último comentar que habrá que añadir algún elemento que permita mantener estable 
la placa a una distancia fija del reflector. Pese a que esta distancia al reflector es un 
parámetro que el CST ha optimizado, una vez estén montadas las placas y cortado el 
reflector, será el único parámetro que se podrá realmente variar. Por eso, esta distancia 
será establecida, mediante ensayo y error, en un punto donde se observe un buen 
comportamiento de la antena. 
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3.2.2 Montaje y sintonización 

Una vez realizadas las simulaciones pertinentes, se ha procedido a exportar el layout 
desde CST Studio y a realizar la placa y el reflector. Como se ha ido haciendo a lo largo 
de todo este proyecto, el circuito se ha impreso en sustrato FR-4 utilizando un trozo de 
esta placa de doble cara para realizar el reflector. 

Esta antena se alimenta mediante un cable coaxial que atraviesa el reflector. Además, 
por el agujero que se ha realizado, se introduce un tubo hueco de latón por si se 
requiriese aplicar el balun bazooka. 

Como se comentó anteriormente, se han ido probando distintas distancias al reflector 
mientras se observaba el parámetro S11. Finalmente, se ha fijado la antena a una 
distancia de 2,8 cm del reflector. El resultado obtenido es el mostrado por la figura 46. 

 

 
Figura 46. Parámetro S21 de la antena biquad en microstrip. 
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Como se puede observar, se dispone de alrededor de -20 dB en una banda bastante 
amplia por lo que se ha podido conseguir un ancho de banda mayor que el esperado por 
la simulación. A continuación, en la figura 47, se muestra una imagen de la antena 
donde se puede ver como se ha fijado la placa al reflector. Esto se ha realizado mediante 
el uso de trozos de poliestireno expandido y cinta adhesiva de doble cara. 

 

 
Figura 47. Antena biquad en microstrip. 

 

Por último comentar que se ha tenido que soldar el latón al reflector debido a problemas 
de estabilidad que ocasionaba tenerlo suelto. Esto supone no poder aplicar el balun 
bazooka sin desoldarlo primero. Como desoldarlo puede ser una acción difícil, se va a 
intentar proseguir sin implementarlo. 

Para poder comprobar el correcto funcionamiento de la antena, se van a realizar unas 
medidas del diagrama de radiación en la cámara anecoica. Esto permitirá saber cómo 
radia la antena. Sin embargo estas medidas no darán el valor de la directividad de la 
antena. No se ha querido complicar las pruebas de esta antena añadiendo un método de 
cálculo de la directividad. El saber ese dato no influirá en el sistema de transferencia 
inalámbrica de energía. Por tanto, solo se realizará la medida del diagrama de radiación. 
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3.3 Medidas 
3.3.1 Medidas en cámara anecoica 

Gracias al proyecto desarrollado por David Alonso Sáez “Acondicionamiento de una 
cámara anecoica para medidas de radiofrecuencia y CEM” se han podido medir en la 
cámara anecoica los dos diagramas de radiación que definen a nuestra antena. Para ello, 
se utiliza una antena con un gran ancho de banda, una mesa giratoria y un analizador de 
redes. Utilizando la antena a probar como transmisora y midiendo en la antena conocida 
la potencia recibida, se obtiene el diagrama de radiación. (11) 

Suponiendo que el eje z sea el eje que separaría los rombos que forman la antena, se han 
realizado medidas para observar el diagrama en el plano horizontal y en el plano 
vertical. Estos son presentados en las figuras 48 y 49 respectivamente. 

 

 
Figura 48. Diagrama medido en el plano horizontal. 
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Figura 49. Diagrama medido en el plano vertical. 

 

Como puede observarse en las figuras 48 y 49, se obtiene un diagrama que 
aparentemente es el esperado. Sin embargo, hay algunas diferencias. Por ejemplo, la 
abertura a -3dB es de unos 90 grados. Esto es algo mayor de lo esperado y supondrá 
tener más pérdidas en la transmisión. Por otro lado, puede observarse como en el plano 
horizontal se tiene ese lóbulo lateral que ya aparecía en las simulaciones, estando 8 dB 
por debajo del valor del máximo. Todo parece indicar que el uso del balun bazooka 
podría reducir este lóbulo y sería una cosa a tener en cuenta para futuros prototipos. 

Una vez que se ha comprobado que la antena funciona de una forma más o menos 
esperable. Se va a realizar la medida de transmisión entre ambas antenas. 
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3.3.2 Medidas de transmisión 

Para la realización de esta medida se va a utilizar un analizador de redes. En él, se 
medirá el S21 cuando las antenas están enfrentadas entre sí. Esto dará la máxima 
transmisión posible para esa distancia. Debido al ancho del lóbulo que se ha podido ver 
en los diagramas de radiación, se esperan unas pérdidas considerables que provocarán 
que, posteriormente, el sistema de transferencia inalámbrica de energía funcione solo a 
unas distancias cortas (del orden de centímetros) y con pequeñas eficiencias. 

La antena transmisora que se conectará al puerto 1 será la antena biquad en microstrip. 
Sin embargo se ha probado que no parece haber apenas diferencia si se conecta como 
transmisora la biquad realizada con hilo de cobre. Por ello, las medidas que se presentan 
a continuación pueden ser tomadas para ambos casos. En la figura 50 se puede observar 
una imagen del proceso de medida. 

 

 
Figura 50. Medida de transmisión entre antenas. 
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En la figura 51 se observa la medida para una distancia de 5 cm. 

 
Figura 51. Medida del parámetro S21 para 5 cm. de distancia. 

En la figura 52 se observa la medida para una distancia de 10 cm. 

 
Figura 52. Medida del parámetro S21 para 10 cm. de distancia. 
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En la figura 53 se observa la medida para una distancia de 15 cm. 

 
Figura 53. Medida del parámetro S21 para 15 cm. de distancia. 

En la figura 54 se observa la medida para una distancia de 20 cm. 

 
Figura 54. Medida del parámetro S21 para 20 cm. de distancia. 
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En la figura 55 se observa la medida para una distancia de 35 cm. 

 
Figura 55. Medida del parámetro S21 para 35 cm. de distancia. 

En la figura 56 se observa la medida para una distancia de 50 cm. 

Figura 56. Medida del parámetro S21 para 50 cm. de distancia. 
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En la figura 57 se observa la medida para una distancia de 1 m. 

 
Figura 57. Medida del parámetro S21 para 1 m. de distancia. 

Estos resultados confirman lo esperado para las antenas. Por un lado, el lóbulo no es lo 
suficiente directivo y por tanto la distancia donde se podrá realizar con cierta eficiencia 
la transferencia inalámbrica de energía será de menos de medio metro. Por otro lado, 
como se puede deducir gracias al ancho de banda de las dos antenas, la medida ha 
resultado ser bastante plana en toda la banda de interés, es decir, de 2,4 GHz a 2,5 GHz. 

A continuación se presenta en la tabla 9 las medidas realizadas para 2,45 GHz para 
mejor visualización y posteriormente, en la figura 58, se representarán estos resultados 
en una gráfica donde se observa el parámetro S21 frente a la distancia en centímetros. 

Distancia 

(cm) 

Parámetro S21 

(dB) 

5 -3,6 

10 -6,7 

15 -9,6 

20 -12,3 

35 -13,2 

50 -17,8 

100 -22,5 

Tabla 9. Medida S21 para distintas distancias. 
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Figura 58. Gráfica del parámetro S21 en dB vs distancia en cm. 

 
Como se puede observar en la gráfica de la figura 58, las pérdidas crecen muy rápido en 
distancias cortas conforme se aumenta la distancia. Esto es debido a que se estaría en la 
zona de campo cercano de la antena. Después, al distanciarlas, se observa como estas 
pérdidas empiezan a crecer más lentamente. En esta distancia ya se estaría en campo 
lejano (aproximadamente de 36 cm en adelante). 

Los resultados de la antena son en parte los esperados, aunque como se ha dicho, para la 
aplicación de este proyecto, la distancia para una transferencia inalámbrica de energía 
con cierta eficiencia, va a ser muy corta. Sin embargo, para mejorar este factor, la 
solución podría pasar por tener que hacer otro tipo de antenas. Por ello y a la vista de 
que la antena está funcionando bien, se da por finalizado el diseño de la biquad en 
microstrip. 
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 Capítulo 4 – Sistema de transferencia 
inalámbrica de energía 

 
Una vez que ya se tienen todos los bloques que se han definido para un sistema de 
transferencia inalámbrica de energía, se va a proceder a la implementación del mismo. 
Por un lado, se utilizará la antena biquad realizada mediante hilo, como antena 
transmisora. Por otro lado interconectaremos la antena biquad realizada en microstrip 
con el rectificador con doble pareja de stubs radiales que se vio en el capítulo 2. Se 
recuerda que este rectificador funcionaba a 2,45 GHz con una eficiencia de más del 
40% para potencias de entrada de  -4dBm a 14 dBm, llegando al máximo en 9 dBm. 

Como se explicó en el capítulo 3, debido a las características tan similares entre las 
antenas, el intercambiar estas entre transmisión y recepción no provoca cambio alguno 
en los resultados. Por tanto, se ha utilizado la configuración ya comentada en el párrafo 
anterior, porque resultaba más cómoda de interconectar. Si se hubiese querido realizar al 
revés, habría que haber añadido transiciones. 

A continuación, en la figura 59, se muestra una foto de la antena biquad en microstrip 
conectada con el rectificador. 

 

 
Figura 59. Antena biquad en microstrip y rectificador conectados. 
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4.1 Medidas del sistema 

 
Para la realización de la medida del sistema de transferencia inalámbrica de energía, se 
transmitirá una señal sinusoidal de frecuencia 2,45GHz con una potencia de  
10 dBm y se observará el voltaje en la resistencia de carga del circuito rectificador. Las 
distancias a las que se irá poniendo la antena receptora irán de 3 cm a 1 m. Como ya se 
ha comentado en el capítulo de antenas, las pérdidas de transmisión, debido a la gran 
abertura de los lóbulos, son muy grandes a partir de medio metro. Esto provocará que la 
eficiencia total del sistema decaiga bastante rápido con la distancia. 

A continuación se presenta en la tabla 10, los resultados de esta medida final. Para el 
cálculo de la eficiencia se ha tenido en cuenta que la potencia transmitida es de 10 mW 
y que la resistencia de carga que utiliza el circuito rectificador es de 767 Ω. 

 

Distancia 
(cm) 

Vout 

(V) 

Pout 

(mW) 
Eficiencia 

(%) 

3 1,56 3,173 31,73% 

5 1,43 2,666 26,66% 

7 1,28 2,136 21,36% 

10 1,1 1,578 15,78% 

15 0,85 0,942 9,42% 

20 0,68 0,603 6,03% 

25 0,55 0,394 3,94% 

30 0,45 0,264 2,64% 

40 0,34 0,151 1,51% 

50 0,28 0,102 1,02% 

75 0,13 0,022 0,22% 

100 0,09 0,011 0,11% 

Tabla 10. Medida del sistema de transferencia inalámbrica de energía. 

 

Se presentan estos mismos datos en una gráfica donde se podrá observar cómo 
evoluciona la eficiencia conforme crece la distancia. En la figura 60 pueden observarse 
los resultados. Además en la figura 61, se puede ver la misma gráfica con la zona a 
partir de 30 cm. ampliada. 
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Figura 60. Gráfica eficiencia vs distancia del sistema de transferencia inalámbrica. 

 

 

 

 
Figura 61. Gráfica eficiencia vs distancia ampliada del sistema de transferencia inalámbrica. 
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Como se ha podido observar en la medida realizada, se han cumplido las expectativas 
previstas ya que el sistema funciona con cierta eficiencia para una distancia de unos 
pocos centímetros. Además si se van observando los resultados de los distintos capítulos 
se puede verificar perfectamente como encajan las pérdidas de transmisión y las 
pérdidas de rectificación con las pérdidas totales. 

Por último indicar que la medida se ha realizado para 2,45 GHz. Sin embargo, se ha 
visto en los distintos capítulos, que tanto el rectificador, como la antena, parecen estar 
mejor adaptados para 2,4 GHz. Si se hubiese realizado la medida para esta frecuencia, 
se obtendría algo más de eficiencia global del sistema. Sin embargo, no sería una mejora 
demasiado significativa ya que el principal problema está en las pérdidas por 
transmisión entre las antenas. 
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Capítulo 5 - Presupuesto 

 
En este capítulo, se van a reflejar los gastos derivados de realizar este proyecto. Sin 
embargo, no se cuantificarán las instalaciones, herramientas y aparatos de medida que 
se han podido utilizar en los distintos laboratorios por pertenecer a la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

El presupuesto se dividirá en dos partes. Por un lado tendremos el coste de los distintos 
materiales que se han ido utilizando a lo largo del proyecto y por el otro, tendremos los 
costes asociados al número de horas invertidas en desarrollarlo. 

 

5.1 Costes materiales 

 
En la tabla 11 se presentan los recursos utilizados junto a su coste asociado. 

  

Concepto Precio (€) 
Placa fibra de vidrio de doble cara (300x200mm) 

(x2) 32,4 

diodos SMS7630 (x10) 4,8 
diodos MBRM140 (x5) 1 

Condensadores y resistencias de distintos valores 5,7 
Cable coaxial 1 m. de 50 Ω (x1) 12,67 

Conector de RF, SMA macho de 50 Ω (x1) 3,46 
Conector de rf, SMA coaxial, jack recto, soldable 7,35 

Total 67,38 
Tabla 11. Presupuesto por costes materiales. 

 

Como puede observarse en la tabla 11, los gastos son en: la placa utilizada tanto para los 
rectificadores, como para las antenas (incluyendo el reflector), los distintos 
componentes de los rectificadores (conector, resistencias, condensadores y diodos) y los 
cables coaxiales necesarios para conectar las antenas y el rectificador a los equipos de 
medida. 
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5.2 Costes de mano de obra 

 
Para este apartado, se busca en el documento “Tarifas 2015 para encomiendas sujetas a 
impuestos” efectuado por el grupo TRAGSA, el precio por hora para un titulado 
superior sin experiencia, siendo este de 22 €/h. En la tabla 12, se puede observar el 
presupuesto derivado de los costes de mano de obra. (12) 

 

Etapa del proyecto Horas invertidas Precio/Hora Precio (€) 
Estudio previo 225 22 4950 

Rectificadores       
Diseño y simulacion 120 22 2640 
Montaje y medidas 80 22 1760 

Antenas       
Diseño y simulacion 100 22 2200 
Montaje y medidas 60 22 1320 

Medidas finales 30 22 660 

   Total 13.530 
Tabla 12. Presupuesto por costes de mano de obra. 

 
En conclusión, se estima que el coste del proyecto ha sido de 13.597,38 €, siendo los 
costes materiales mucho menores que los derivados por mano de obra. 
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Capítulo 6 - Conclusiones 

 
En este proyecto se ha realizado un sistema de transferencia inalámbrica de energía 
mediante dos antenas biquad (una implementada mediante hilo, y la otra mediante 
tecnología microstrip) y un circuito rectificador serie. Todo sintonizado a la frecuencia 
de 2,45 GHz.  

El circuito rectificador ha sido diseñado con un sintonizador de impedancias debido a 
que las simulaciones realizadas en el programa AWR Microwave Office y los circuitos 
implementados posteriormente no coincidían. Para la red de entrada, se sintetizó el valor 
que permitía la máxima eficiencia con una topología “simple stub”. Para la red de 
salida, se optó por utilizar una doble pareja de stubs radiales.  

Además, se realizó un diseño de rectificador con la misma topología que el que se 
utiliza en el de 2,45 GHz, pero para la frecuencia de 6,7 MHz, y que sirve para realizar 
una comparación entre la forma de proceder en frecuencias tan dispares. Para poder 
realizar un sistema a esa frecuencia, se necesitarían unas antenas que no se han 
realizado por tener que ser demasiado grandes e inviables para el campo lejano. 

Finalmente, después de tener todos los bloques del sistema a 2,45 GHz, se 
interconectaron todos los elementos y se realizó una transferencia inalámbrica de 
energía con una señal sinusoidal de potencia 10 dBm en transmisión. El sistema resultó 
ser relativamente eficiente para distancias de pocos centímetros. 

Al inicio de este proyecto se establecieron unos objetivos que pueden verse en el 
apartado 1.2. A continuación se va a realizar la comparación entre los objetivos que se 
establecieron y los resultados que se han ido consiguiendo. Para ello se irá comparando 
bloque a bloque tal y como se definieron los objetivos. 

El primer bloque se centraba en los objetivos de diseño del rectificador. Se establecieron 
como objetivos una eficiencia máxima de más del 50%, así como que en un rango de 
diez números naturales de potencias de entrada distintas se mantuviese la eficiencia por 
encima del 40%.  

En el rectificador para 6,7 MHz, se consigue que de 7 a 19 dBm de potencia de entrada, 
la eficiencia supere el 40% teniendo como máximo un 55,2%. Además como se buscó 
un gran ancho de banda para evitar desajustes posteriores, el circuito cubre 
perfectamente las frecuencias adyacentes a 6,7 MHz.  

Por otro lado en el rectificador a 2,45 GHz, se consigue superar el 40% de eficiencia 
desde  - 4 hasta 14 dBm teniendo una eficiencia máxima de 55%. En cuanto al ancho de 
banda, se observa como para 2,4 GHz el rectificador funciona mejor, llegando hasta un 
60%. Sin embargo, en 2,5 GHz la eficiencia decae hasta el 41% estando un poco al 
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límite de lo que se ha marcado como un buen funcionamiento. Pese a ello, el 
rectificador funciona cumpliendo los objetivos establecidos.  

En el segundo bloque, se definieron unos objetivos a conseguir para las antenas que se 
utilizarían. Se buscaba una adaptación de las antenas, en la banda de 2,4 GHz a  
2,5 GHz, por debajo de -10 dB que suele ser un valor que limita los anchos de banda de 
las antenas. Además, se requería que el lóbulo principal tuviese una abertura a -3 dB 
menor de 120º.  

En ambas antenas estos objetivos se han cubierto ya que disponen de un ancho de banda 
a -10 dB mayor de 100 MHz. Además, su lóbulo principal tiene una abertura a -3 dB de 
unos 90º aproximadamente. 

Por último, en el tercer bloque, se definieron unos objetivos para el sistema entero, 
basados en la eficiencia global, que estaba definida como la relación entre la potencia en 
la resistencia de carga del rectificador, y la potencia transmitida. Como ya se estimaba 
que las pérdidas por transmisión entre las antenas iban a ser grandes, se definieron una 
serie de objetivos para distancias cortas (del orden de pocos centímetros) que son los 
siguientes. Primero, que para una distancia muy cercana, tuviera una eficiencia global 
mayor del 25%, esto demostraría un buen funcionamiento del conjunto. Segundo, que 
mantuviese una eficiencia mayor del 10% para 10 cm, mayor de 5% para 20 cm y 
aguantase por encima del 1% hasta 30 cm.  

Los resultados demuestran que para una distancia de 3 cm la eficiencia global alcanza el 
31,7%. Además, se mantiene por encima del 10% en 10cm, del 5% en 20 cm y aguanta 
por encima del 1% hasta medio metro. Por tanto se puede decir que dentro de lo que se 
esperaba (debido a las pérdidas en transmisión) se han logrado cumplir con los objetivos 
previstos al principio del proyecto. 

En el siguiente apartado, se van a comentar algunas de las posibles mejoras que se 
podrían probar para mejorar el sistema. 
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6.1 Líneas futuras 

 
Para mejorar el sistema se van a comentar posibles incorporaciones o cambios que 
podrían resultar en un incremento de la eficiencia global de todo el sistema. Para ello, se 
recuerda que el principal problema del sistema de transferencia inalámbrica de energía 
implementado en este proyecto, han sido las pérdidas por transmisión. Sin embargo, 
además de las antenas, también se analizará alguna mejora en el rectificador que 
aumente la eficiencia del mismo. 

Al realizar la antena biquad en microstrip, se dejó sin implementar el balun con el tubo 
de latón. Posteriormente se observó un lóbulo secundario ladeado en el diagrama de 
radiación. Una de los siguientes pasos a seguir que se proponen, sería el implementar 
este balun para intentar conseguir mejoras en el diagrama de radiación. 

Como se ha podido ver en el capítulo 3, ambas antenas utilizadas tienen alrededor de los 
90 grados de abertura a -3 dB. Para mejorar la eficiencia del sistema, sobre todo para 
distancias más alejadas, se propone buscar antenas que tengan un lóbulo mucho más 
estrecho. Por ejemplo mediante un array de antenas, ya que con el diseño de una sola 
antena biquad no se conseguiría reducir el lóbulo lo suficiente. 

Con respecto al circuito rectificador a 2,45 GHz, se ha probado la topología serie con el 
diodo SMS7630. Una de las mejoras que se podrían implementar, sería en la elección de 
un modelo de diodo que pudiese funcionar mejor que el utilizado. Otra de las posibles 
mejoras es el utilizar otro tipo de sustrato para la realización de los circuitos. Este 
sustrato sería uno que tuviera menos pérdidas para la frecuencia de 2,45 GHz como por 
ejemplo el sustrato “Rogers”. Por último, en este trabajo se ha realizado un rectificador 
con topología “serie” debido a su sencillez y para limitar el uso de diodos. Sin embargo, 
una topología que rectificase la onda completa, como la topología “multiplicador de 
tensión”, podría aumentar la eficiencia de rectificación. 

En conclusión, como líneas futuras de trabajo, se propone cambiar las antenas biquad 
utilizadas por otras que tengan mucha más directividad y en el rectificador, 
experimentar con una topología de onda completa intentando mejorar el diodo y el 
sustrato utilizado. 
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