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Resumen 

 

El presente trabajo se basa en el estudio de un sistema de transferencia inalámbrica de 
energía. Para llevarlo a cabo se realizará un estudio teórico de los componentes que 
forman un sistema básico y un análisis de cada uno ello, con el fin de encontrar la mejor 
solución posible a la hora de conseguir realizar la transferencia inalámbrica de energía. 

Para este proyecto se realizará un sistema basado en antenas de lazo y circuito 
rectificadores en la banda ISM de 6.765 a 6.795 MHz. Las antenas empleadas serán 
antenas de lazo hechas con tubos de cobre, y se harán dos tamaños distintos. Estas antenas 
se harán con forma de octógono regular. En cuanto al circuito rectificador se 
implementarán dos topologías básicas: rectificador serie y multiplicador de tensión. 

Para el diseño de las antenas se hará uso del software de simulación CST Studio. Mediante 
este programa se diseñarán dos antenas, una de 5 metros de diámetro y otra de 2. En 
primer lugar se hará una simulación sin condensador que permita la resonancia para 
conocer la parte real y la parte imaginaria de cada una de las antenas. Una vez hecha esta 
simulación se calculará el condensador que debe usarse para conseguir  hacer resonar la 
antena en la banda de trabajo. Una vez hecho esto se hará una simulación del parámetro 
S11 para comprobar que se consigue la frecuencia de resonancia deseada. Este proceso se 
realizará para las dos antenas. 

Una vez realizada la simulación de las antenas se procederá al montaje. Para ello se 
comprarán tuberías de cobre de 18mm y codos de 45 grados que permitan el montaje del 
octógono. La antena se alimentará mediante un transformador con núcleo de ferrita que 
permita la adaptación de impedancias de la parte real de la antena. Por otra parte, se abrirá 
uno de los lados del octógono donde se colocará un condensador fijo y uno variable, 
puestos en paralelo, que permita resonar la antena y sintonizar la frecuencia de resonancia.  

Tras el montaje de las tres antenas (dos grandes y una pequeña) se montará un primer 
sistema formado por las dos antenas de 5 metros. Se medirá el S21 para distintas 
posiciones de las antenas y a distintas distancias. Este proceso se repetirá para un sistema 
en el que la antena receptora sea la antena de 2 metros. Una vez hecho esto, se compararán 
los resultados de ambos sistemas. 

Por otra parte, de forma paralela a las antenas, se realizará el diseño y montaje de los 
circuitos rectificadores. Para ello se hará uso del software de simulación AWR 
Microwave Office, mediante el cual se realizarán simulaciones SourcePull con distintos 
valores de impedancia de salida. Una vez encontrada la red de entrada óptima para los 
dos circuitos rectificadores se sintetizará esta red mediante bobinas y condensadores 
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Ya diseñado y simulado los dos circuitos, se montarán y se medirán la respuesta que 
presentan en función de la potencia de entrada a la frecuencia de trabajo, y la respuesta 
en frecuencia para la potencia en la cual se consiga la máxima eficiencia de conversión 
RF-DC. Posteriormente se realizará una comparativa entre las dos topologías y quedará 
descartada para las medidas finales aquella que consiga menor eficiencia de conversión. 

Tras el montaje y medida tanto de las antenas como de los rectificadores, se realizará una 
transferencia inalámbrica de energía real, haciendo uso del rectificador con mayor 
eficiencia y de los dos sistemas de antenas, primero el sistema formado por las dos antenas 
grandes y después el que utiliza la antena pequeña como receptora. Tras esto se medirá la 
eficiencia global del sistema y se sacarán conclusiones al respecto, proponiéndose 
distintas mejoras o ideas para realizar en trabajos posteriores. 
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Abstract 

 

This work is about the study of a WPT (Wireless Power Transference) system. We will 
do a theoretical study about the components of a basic system of WPT. This study will 
serve to know most important features and find the best components for this system. 

This Project will be based on a system made with two loops antennas and a rectifier circuit 
operating in the 6.7 MHz ISM band. The antennas will be made with copper pipes and 
we will 3 antennas, one of them smaller than the other one. These antennas will be made 
like a regular octagon. At the same time, we will design two different rectifier circuit: a 
half-wave rectifier, with a series topology, and a full-wave rectifier, with a voltage 
multiplier topology. 

To design this loops antennas, we will use a simulation software named CST Studio. With 
that program we will design two antennas, one with 5 meters perimeter, and the other one 
with 2 meter perimeter. First of all I’ll do a simulation without a capacitor, to avoid any 
kind of resonance in the antenna. Doing this, I will see the real part and the imaginary 
part of the impedance of the antenna. With the imaginary part of the impedance, I will 
calculate the value of the capacitor I will need to connect to the antenna to have the 
resonant at the frequency I want. After that I will do a simulation of the S11 parameter to 
see the resonant at the work frequency. 

Next, when I’ll finish the simulation, I will build the antennas.  To do so, I will use cooper 
pipe of 18mm and plumber elbows 45 degrees. To feed the antenna I will use a ferrite 
core transformer which allows me to match impedances. Besides, I will cut one side of 
the octagon to put the capacitor there. I will connect to the antenna a normal capacitor 
with a trimmer to see the resonant frequency tune it. 

After building the antennas, I will do a system with a big antenna as transmitter and a big 
antenna as receiver. I will measure the S21 parameter for different distances and different 
positions. This process will be repeat for a different system, which use the small loop 
antenna as a receiver. After measuring both systems, I will compare the result of them. 

On the other hand, I will design and build the rectifier circuit for the receiver antenna. To 
do so, I will use the software name AWR Microwave Office. For the design, first of all I 
will do some SourcePull changing the load, to find the best result of the efficient. Then I 
will optimize the input network to find optimum values for the best load. After that, this 
network will be implemented by using a coil and a capacitor and I will simulate how the 
circuit work for different input power and different frequencies.  The design process will 
be the same for both rectifier.  
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When the design and simulation is over, it’s time to build both circuits and measure them. 
The measures I will do are the same that I simulate before, checking which the best input 
power is and how the circuit behavior for different frequencies is. I will compare the result 
of both topologies and I will discard the worst of the two. 

When antennas and rectifiers will be finished and the measures will be good, I will do a 
real wireless power transfer. To do so I will use two different systems, the same as I used 
for measure S21 parameter of the antenna. I will connect the rectifier with the best efficient 
and I will check what is the real efficient of the whole system.  
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Introducción 
En la actualidad, el uso de dispositivos móviles no es algo excepcional y de las que solo 
unas pocas personas están al alcance, sino todo lo contrario. Existen ofertas de 
dispositivos móviles económicos destinadas a los países más pobres del mundo, e incluso 
proyecto innovadores que buscan ampliar la zona de cobertura a todos los rincones del 
mundo. Esto ha hecho que sea algo habitual tener que cargar todos los dispositivos que 
se llevan encima, teniéndose que conectar uno, dos o incluso más dispositivos de forma 
simultánea a la red, no pudiéndose utilizar durante este periodo de carga. Además, 
también ha aumentado la demanda de autonomía en los móviles, haciendo especial 
hincapié en dispositivos médicos que han de llevarse encima a todas horas, ya que la 
necesidad de conectarlo a la red puede llegar a suponer un riesgo para la salud.  

¿Y si fuera posible no tener que conectar el dispositivo a ningún sitio para que este se 
cargue? Esta idea es el cimiento de la transferencia inalámbrica de energía, y sobre la cual 
trata el presente proyecto. 

Estructura del proyecto 

Este trabajo se divide en 6 capítulos y dos anexos. Los capítulos responden al orden 
natural de implementación de cualquier proyecto, empezando por el diseño y acabando 
por el montaje, medidas y conclusiones del mismo. En el presente capítulo se realizará 
una presentación del proyecto, explicando en qué consiste cada apartado, para concluir 
con un apartado donde se indicarán los objetivos que se esperan alcanzar en cada uno de 
los apartados. 

Tras el capítulo introductorio, se realizará un análisis del contexto histórico y la evolución 
de estos sistemas. Tras el análisis de los antecedentes comienza el capítulo dos, donde se 
hará un análisis teórico sobre la transferencia inalámbrica de energía, explicando los 
conceptos que se consideran necesarios conocer para la realización y compresión del 
proyecto. Los temas a estudiar en este apartado son los siguientes: 

 Conocer las distintas regiones de campo y las características básicas de 
cada uno. 

 Conocimientos básicos sobre antenas, en concreto sobre el dipolo y la 
antena de lazo. 

 Conocer el funcionamiento básico de los circuitos rectificadores y sus 
distintas topologías 

 Conocer los tipos de bandas de frecuencias y en cuál de ellas se puede 
trabajar. 

 



ETSIT de Telecomunicación Campus Sur UPM  
 

 

xiv 

 

Este capítulo finalizará con la comparación entre todos los apartados estudiados y la 
elección de la solución al proyecto que se hace, es decir, la elección de cada uno de las 
componentes del sistema (se realizarán dos sistemas distintos que difieren en el tamaño 
de la antena receptora). 

En el capítulo 3 se explicará cómo se ha realizado el diseño. Se hará en dos partes, en 
primer lugar se diseñarán las antenas que se van a utilizar, haciendo simulaciones de los 
parámetros que se consideren necesarios para comprobar que todo es correcto. Del mismo 
modo que para las antenas, se diseñarán los rectificadores, con la correspondiente 
simulación de los valores más significativos de estos. 

Finalizado el capítulo de diseño del sistema, comenzará el capítulo sobre el montaje y 
medidas: el capítulo 4. Este capítulo está estructurado igual que el capítulo 3, hablando 
en primer lugar sobre las antenas y después sobre los circuitos rectificadores. En este 
apartado  también se hace una comparación entre los dos sistemas de antenas montados. 
También se compararán los resultados de las dos topologías de rectificadores. Por último, 
se efectuará la transferencia inalámbrica de energía, en cada uno de los sistemas de 
antenas que se han hecho y utilizando el rectificador con mejores resultados.  

Para finalizar se presentan dos breves capítulos donde se detalla, por un lado, el 
presupuesto necesario este proyecto (capítulo 5) y las conclusiones que se han sacado 
(capítulo 6). Este capítulo finaliza con un apartado de líneas futuras donde se proponen 
posibles mejoras para el sistema, y algunas ideas para posibles proyectos sobre el tema. 

Al final del proyecto se añade 1 anexos para complementar el proyecto. En el anexo se 
ha añadido el poster que se realizó para la presentación del tema en el noveno meeting 
anual del CEI (Centro de Electrónica Industrial) de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Objetivos 

Una vez mostrada la estructura del proyecto, se pretende mostrar los objetivos que se 
esperan conseguir. Para indicar estos objetivos, se hablará de 3 tipos: Objetivos de diseño, 
objetivo de cada componente y objetivo del sistema global. 

 Objetivo de diseño. Se espera conseguir unos diseños fiables y cuyas 
simulaciones no disten mucho de la realidad. Por un lado se espera que las 
simulaciones de los dos circuitos rectificadores muestren una eficiencia superior 
al 60% y para varias potencias de entradas distintas. Además la topología de 
multiplicador de tensión debería mostrar una eficiencia superior al 75% para 
alguna de las potencias de entrada. Por otro lado, en la parte de antenas se espera 
conseguir una simulación con una frecuencia de resonancia entre las bandas de 
trabajo con los valores de condensadores muy próximos a los calculados. 
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 Objetivo de las antenas montadas. Uno de los objetivos principales es lograr 
una adaptación óptima para los dos tipos de antenas, a la frecuencia de trabajo. 
Un S11 inferior a -15dB podría considerarse una buena adaptación, aunque debería 
conseguirse una adaptación por debajo de los -20dB para ambas antenas. 
 

 Objetivo de los rectificadores montados. En los circuitos rectificadores 
conseguir una eficiencia superior a 50% para al menos una valor de potencia de 
entrada para el rectificador serie y superior al 65% en el caso del multiplicador de 
tensión no debería suponer grandes problemas. Además de esto se espera que entre 
5dBm y 15dBm de potencia de entrada, la eficiencia del circuito rectificador sea 
superior al 40% y en el multiplicador de tensión superior al 50%. 
 

 Objetivo del sistema global.  En cuando al sistema final se comprobará si el 
sistema que tiene la antena pequeña como receptora tiene mayores pérdidas que 
para el que está formado por las dos grandes. Se espera conseguir unas pérdidas 
inferiores a -30dB para ambas sistemas y para separaciones inferiores a 4 metros. 
Por otra parte, un objetivo asumible sería una eficiencia global de al menos el 15% 
para ambos sistemas, con una señal transmitida en la banda de trabajo. 
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Capítulo 1 

Antecedentes 

1.1 Historia, evolución y principales proyectos 

El descubrimiento de la electricidad, que vino de la mano de Benjamín Franklin en 
1972, así como las aplicaciones que se han ido desarrollando desde esta fecha, han 
supuesto un cambio completo en la sociedad, llegando a convertir la electricidad en un 
recurso indispensable en la actualidad. Es por esta razón por la que se buscan nuevas 
formas de aprovechar la electricidad y acercarla al alcance de todos. Pero, ¿es posible 
la transmisión de energía sin necesidad de usar cables? La respuesta es sí, y a esto se 
le conoce como transferencia inalámbrica de energía o WPT (Wireless Power 

Transfer). 

La transferencia inalámbrica de energía consiste en la transmisión de energía eléctrica 
entre dos dispositivos separados una determinada distancia y sin el uso de cables. Esta 
idea surge en el siglo XIX gracias al famoso estadounidense de origen croata Nikola 
Tesla. Cimentando su descubrimiento en las ecuaciones de maxwell, Tesla demostró 
en 1891 que la transferencia de energía eléctrica sin uso de cables era posible, mediante 
la inducción electrostática y creando así lo que hoy en día se conoce como “Bobina de 
Tesla”. Este sistema funciona como un transformador de voltaje, pudiendo operar con 
tensiones de hasta Mega voltios [1]. 

Sin embargo Tesla no se limitó únicamente a este proyecto, sino que su descubrimiento 
de transmisión de energía sin cable fue la basé de multitud de proyectos posteriores, 
entre el que destaca la inacabada Torre Wardenclyffe. 

Aunque Tesla logró grandes avances en la transmisión de energía de forma 
inalámbrica, los resultados que consiguió estaban bastante lejos de los que se podría 
haber conseguido mediante el uso de otras técnicas u otras tecnologías. De hecho, la 
frecuencia que utilizaba Tesla (150KHz), era demasiado baja para conseguir una 
eficiencia aceptable, lo que supone que para aumentar la eficiencia, es necesario 
aumentar la frecuencia  a la que se hacen resonar las bobinas. Esto se pudo conseguir 
gracias a la invención del magnetrón y el klistrón [2] en la década de 1930, que hicieron 
posible generar microondas de 1 a 10GHz. Además, el uso de tubos de microondas 
tras la segunda guerra mundial también mejoró notablemente la eficiencia. [3]. 

La aparición del magnetrón y la posibilidad del uso de ondas a frecuencias entre 1 y 
10GHz, supuso un cambio significativo en el sector de la transferencia inalámbrica de 
energía, surgiendo así el nuevo termino MPT (Microwave Power Trasfer). El primero 
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en adentrarse en el mundo de transferencia inalámbrica de energía mediante el uso de 
microondas fue W.C. Brown en la década de 1960. 

Este ingeniero eléctrico desarrolló una antena receptora capaz de transformar las 
señales de microondas que captaba en corriente continua, gracias a un circuito 
rectificador a la salida de la antena. Esta antena recibió el nombre de “rectena”. En 
1963, Brown consiguió alcanzar una eficiencia de conversión de hasta el 50% y unos 
años después (en 1968) consiguió aplicar este descubrimiento para tele-alimentar un 
helicóptero de vuelo libre [4]. 

Brown pasó el resto de su vida buscando mejorar la eficiencia de conversión de energía 
alterna a energía continua, hasta conseguir, con ayuda de Richard Dickson y su equipo, 
una eficiencia de conversión del 82.5% en el primer experimento MPT entre dos 
estaciones terrestres. Este experimento se llevó a cabo a la frecuencia de 2.388GHz y 
con una señal transmitida 450kW (a la distancia de 1 milla de la antena receptora).  

Estas investigaciones y experimentos que llevaron a cabo Brown y su equipo fueron 
la base del mayor proyecto de WPT hasta la fecha, el Proyecto SPS (Solar Power 

Satellites). [5], lanzado por el científico e ingeniero aeroespacial de la NASA Peter 
Glaser a lanzar, en 1969. Este proyecto consistía en aprovechar la energía solar para 
conseguir energía en una flota de satélites situados en una órbita geoestacionaria alta, 
capaces de convertir la energía radiada por el sol en energía eléctrica, y está a su vez 
ser enviada a la superficie terrestre mediante microondas y reconvertirla a corriente 
continua en la superficie terrestre. 

Con el paso de los años, la transferencia inalámbrica de energía se fue desarrollando 
cada vez más, no solo para campo lejano donde parece que aún queda mucho por 
desarrollar, sino en campo cercano donde se han llevado a cabo distintas aplicaciones, 
desde el vehículo alimentado por acoplamiento inductivo, propuesto por el Profesor 
Don Otto en 1972, hasta el sistema de carga inalámbrica de dispositivos móviles que 
se utiliza en la actualidad, basado en la interfaz QI [6].  
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Capítulo 2 

Análisis del Proyecto 

2.1 Análisis y estudio de las distintas soluciones 

Para conseguir transferir energía de forma inalámbrica, se hará uso de dos antenas, una 
transmisora, excitada mediante un tono a la frecuencia de trabajo, y otra receptora la 
cual está conectada a un circuito rectificador, encargado de realizar una conversión de 
AC (Alternating Current) a DC (Direct Current). Esta conversión también puede ser 
denotada como RF-DC, si se trabaja con una señal de radiofrecuencia. 

Para poder realizar un estudio del sistema que se utilizará, es imprescindible conocer 
las distintas regiones de campo que existen, que son los siguientes: campo cercano, 
región de Fresnel y región de Fraunhofer. La distribución de estas tres zonas queda 
representada en la Figura 1. Para el estudio de las tres regiones, consideraremos una 
distribución lineal de corriente en toda la antena emisora, de diámetro D para una 
determinada longitud de onda λ. 

 
Figura 1: Distribución de las regiones de campo.  

 Campo cercano. Esta región hace referencia a la zona más próxima a la antena 
y delimita con la región de Fresnel. Está caracterizada por ser una región de 
campo reactiva, es decir, que la parte imaginaría del valor de la potencia 
compleja (potencia reactiva) es mayor que la parte real de la potencia (potencia 
radiativa). Esto significa que en esta zona la impedancia de la antena es 
mayormente imaginaria. Como consecuencia de lo anterior, no se produce 
transferencia de energía al medio, sino que es necesario la existencia de otro 
elemento que reaccione con los campos magnéticos y eléctricos para que sea 
posible la transmisión de energía.  
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El límite está definido por la siguiente expresión: 

𝑅 < 0.62√
𝐷3

𝜆
    (1) 

 Región de Fresnel o campo radiativo cercano. Esta región intermedia separa 
el campo cercano y el campo lejano. Aquí las magnitudes de las componentes 
complejas son similares. Además, la existencia de potencia radiativa hace que 
parte de la energía sí se transmita al medio. Los límites de esta región están 
definidos de la siguiente manera: 

0.62√
𝐷3

𝜆
< 𝑅 <

2𝐷2

𝜆
                                             (2) 

 Región de Fraunhofer o campo lejano. Esta es la zona más alejada de la 
antena y se caracteriza por tener una componente de potencia radiativa mucho 
mayor que la componente reactiva, lo que significa que sí hay transferencia de 
energía al medio. A diferencia de las regiones anteriores, el diagrama de 
radiación no depende de la distancia a la antena, aunque sí lo hará la potencia 
que se transmita. Esta región de campo viene definida mediante la siguiente 
expresión: 

𝑅 >
2𝐷2

𝜆
     (3) 

2.1.1  Antenas 

El estudio de las antenas a utilizar en este proyecto se centrará en dos tipos básicos de 
antenas: el dipolo, haciendo referencia al dipolo elemental y el dipolo de media onda, 
y la antena de lazo, centrándonos en el lazo acortado. 

 Dipolo. La antena dipolo está formado por dos brazos conductores cilíndricos 
colocados tal que formen una recta. Entre las antenas dipolo más básicas 
destacan el dipolo elemental y el dipolo de media onda. El primero de ellos se 
caracteriza por tener una dimensión muy pequeña en comparación con la 
longitud de onda de trabajo, lo que permite suponer una distribución uniforme 
de corriente a lo largo de toda la antena. En cuanto al dipolo de media onda, o 
dipolo λ/2, cada brazo conductor tiene una longitud igual a λ/4 y presenta una 
impedancia aproximada de 73+ j42.5Ω [7]. En referencia a la ganancia de 
ambas antenas, el dipolo λ/2 muestra una ganancia igual a 2.15dBi.  
 
Por último, es imprescindible conocer la polarización de las antenas que se van 
a utilizar, ya que una colocación errónea de las antenas, podría producir 
perdidas de polarización cruzada. La polarización de cualquier dipolo es 
polarización lineal, de acuerdo a la posición en la que este colocado el dipolo 
(polarización lineal paralela al dipolo). 
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Haciendo uso del programa de simulación 4NEC2, se ha realizado el estudio de un 
dipolo λ/2 a la frecuencia de 261MHz, del que se ha obtenido el siguiente diagrama de 
radiación. 

 

            
(a)                                                                 (b) 

Figura 2: Diagrama de radiación de dipolo λ/2 en el plano (a) vertical y (b) 
horizontal. 

 
Como se puede observar, la antena tiene su máximo de radiación en el plano z = 0  
mientras que en el eje z  se anula. Además el valor de la directividad es de 2.13dBi 
muy cercanos a los 2,15dBi teóricos. 
 

 Antena de lazo. Consiste en una antena formada con elemento conductor que 
actúa como elemento radiativo, con forma curva cerrada. La forma más típica 
que presentan este tipo de antenas es de círculo, aunque también pueden 
encontrarse en otras formas como cuadrados, rombos u otros polígonos 
regulares. También se puede clasificar en función del tamaño, al igual que se 
hace con el dipolo, sin embargo, enfocaremos el estudio a las antenas de lazo 
acortadas. Estas últimas tiene una distribución de corriente uniforme a lo largo 
de toda la antena, lo que hace que el comportamiento de esta sea igual al de un 
dipolo elemental, pero con polarización lineal normal al plano en el que se 
encuentra la antena. 

 
Este tipo de antenas muestra una resistencia de radiación muy pequeña, equiparable a 
la resistencia de perdidas, lo que supone que no sea una antena muy apropiada para 
sistemas de transferencia inalámbrica de energía en campo lejano. Sin embargo, sí son 
muy utilizadas para acoplamientos electromagnéticos en campo cercano. 
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Además del estudio de las antenas, es imprescindible realizar un estudio de la forma 
de alimentarlas. Para abarcar el tema de alimentación se continuará con el ejemplo del 
dipolo λ/2 a 261MHz, del que ya se ha hablado anteriormente. 

Se ha visto como la impedancia teórica era de 73 + j 42.5 Ω. Esto quiere decir que la 
parte reactiva no es 0 y que debe ser cancelada. Una de las maneras más fáciles de 
hacerlo es reducir la longitud de los brazos del dipolo, reduciendo al mismo tiempo la 
parte reactiva de la antena. Otras formas de realizar la cancelación de la parte 
imaginaria seria hacer uso de bobinas o condensadores que redujesen la longitud 
eléctrica de los brazos de la antena. 

Una vez conseguido la cancelación de la parte reactiva de la antena, es necesaria 
utilizar un sistema de alimentación balanceado, ya que la antena dipolo es un sistema 
balanceado. Esto quiere decir que las tensiones y las corrientes de ambos brazos son 
de polaridad opuesta. Es decir, que si se alimentase con un sistema no balanceado, se 
produciría una descompensación de las tensiones y corrientes a lo largo de la antena 
que supondría un comportamiento no deseado. Entre los problemas que pueden ocurrir 
al alimentar la antena con sistema no balanceado, como puede ser un cable coaxial, 
son los siguientes: 

 Perdida de eficiencia 
 

 Cambio en el diagrama de radiación y de la directividad. 
 

 Dificultad de sincronización. 
 

Para evitar esto y poder convertir sistemas no balanceados en balanceados se hace uso 
de los denominados “Baluns”. El término Balun proviene de “Balanced to Unbalanced 

transformer” y es un transformador de balanceado a no balanceado. Un posible balun 
sería un autotransformador, usando dos bobinas en serie, acopladas entre si y 
conectadas entre los dos brazos del dipolo. Después conectaríamos a un brazo el vivo 
y la masa al punto medio de los dos bobinados. De esta forma conseguimos que la 
masa quede en el punto central de la antena que antes no existía. Además de solucionar 
el problema, este balun tiene una relación de 1:4 por lo que podría ser adecuado para 
antenas como el dipolo doblado que tienen de resistencia alrededor de 300 Ω. 

Otra táctica utilizada es la de enrollar el cable coaxial alrededor de un núcleo de ferrita. 
Esto provoca que la impedancia vista sea muy elevada, evitando que circulen 
corrientes por la malla del cable coaxial. Otra técnica para conseguir el mismo efecto 
es el balun “bazooka” que se basa en recubrir el cable de un metal de longitud cuarto 
de onda, conectando el lado más alejado de la antena a la malla del coaxial. 
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Por último, debe hacerse referencia a que en frecuencias hasta la banda de VHF se 
suelen utilizar transformadores que pueden ser muy diferentes entre sí porque suelen 
además incluir una relación de transformación que además de simetrizar, permita 
adaptar impedancias. Estos transformadores suelen ir enrollados en núcleos de ferrita, 
lo que permite poder trabajar en este rango de frecuencias. 

2.1.2  Rectificadores 

Como ya se ha mencionado anteriormente, para realizar una conversión de la señal 
recibida a corriente continua, es necesario un circuito rectificador conectado a la salida 
de la antena receptora. Por ello, se procede a realizar un análisis de un circuito 
rectificador para RF (Radio Frequency). 

Al igual que el resto de circuitos que trabajan en RF los rectificadores deben tener 
redes de adaptación que conecten los distintos elementos de la rectena. En este caso es 
necesario adaptar la antena receptora al bloque rectificador de nuestro sistema. Esta 
red de adaptación debe estar orientada a conseguir la mayor eficiencia posible. 
También se debe colocar un filtro paso bajo después del elemento rectificador (el 
diodo) que solo deje pasar la componente continua a la carga.  

El esquema general de un circuito rectificador se muestra en la figura 3: 

 

Figura 3: Esquema básico de un circuito rectificador para RF.  

El bloque rectificador está compuesto por los diodos, ya sea uno, dos o más de dos, en 
función de la topología del rectificador. Seguido de este bloque se encuentra el filtro 
paso bajo que se encarga de filtrar la componente continua. 

Cuando se habla de circuito rectificador de RF a DC, se suele hablar principalmente 
de tres topologías: rectificador paralelo, rectificador serie y multiplicador de tensión. 
Estas topologías reciben sus nombres en función del número de diodos y su colocación 
en el circuito rectificador. Además, el número de diodos, así como su colocación, 
también influirán en el la forma de rectificar la señal, como se explicará más adelante. 
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 Rectificador paralelo. En este modelo el circuito rectificador consta de un 
solo diodo colocado en paralelo, teniendo el cátodo conectado a la salida de la 
red de adaptación y a la entrada del filtro, y el ánodo conectado a masa tal como 
se muestra en la figura 4.  

 

Figura 4: Esquema de un circuito rectificador paralelo . 

Este tipo de circuitos se caracteriza por su simplicidad y por su fácil 
implementación. Además la presencia de un solo diodo supone que el circuito 
no tenga grandes pérdidas de energía en la conversión de RF a continua. 
 

 Rectificador serie. Al igual que el modelo anterior, esta topología únicamente 
tiene un diodo, pero esta vez colocado en serie, estando el ánodo conectado a 
la red de adaptación y el cátodo al filtro paso bajo, tal como se muestra en la 
figura 5.  

 

 

Figura 5: Esquema de un circuito rectificador serie . 

Es una de las topologías más utilizadas y se caracteriza, al igual que su modelo 
anterior, por su simplicidad y fácil implementación. 
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 Multiplicador de tensión. Esta topología difiere algo más de las anteriores, ya 
que consta de varios diodos y se divide en etapas. Cada etapa está formada por 
dos diodos, uno en serie y otro en paralelo, con su filtro correspondiente. Cada 
etapa multiplica la tensión de salida que queremos en la carga, pudiendo poner 
tantas etapas como nos sea conveniente. Las etapas se concatenan tal como se 
muestra en la figura 6: 

 

Figura 6: Esquema de un circuito multiplicador de tensión . 

Cabe destacar que, aunque en el esquema anterior se muestra el multiplicador de 
tensión conectado directamente a la señal de entrada, esto solo sería válido para 
frecuencias bajas. Para alta frecuencias es necesaria una adaptación previa que permita 
la máxima transferencia posible de potencia, de la misma forma que en las topologías 
anteriores. 

En cuanto al funcionamiento de los circuitos rectificadores, hay que hacer dos 
distinciones: circuitos rectificadores de media onda, entre los que se encontraría tanto 
el rectificador serie como el rectificador paralelo, y de onda completa, como es el 
multiplicador de tensión. 

El funcionamiento de un circuito rectificador es bastante sencillo y se hará una 
pequeña explicación sin entrar en procesos matemáticos. Al tratarse de un circuito 
utilizado en infinidad de aplicaciones, se puede encontrar el desarrollo matemático, y 
más información detallada en cualquier libro de electrónica.  

Para explicar el funcionamiento de los circuitos rectificadores se hará uso del libro [8] 
“Electrónica de potencia: circuitos, dispositivos y aplicaciones”, centrándose el 
estudio en primer lugar en los rectificadores de media onda para finalizar con el 
rectificador de onda completa. 
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El circuito rectificador de media onda, es un circuito formado por un solo diodo y 
alimentado por una fuente de señal alterna. Esta señal llega al diodo produciendo que 
este se active o se desactive en función de la fase de la señal, de esta forma el diodo 
solo conduce durante un semiciclo del periodo de la señal, ya sea el positivo, como 
ocurre en el caso del rectificador serie, o el semiciclo negativo como en el caso del 
rectificador paralelo. Por tanto, la señal alterna que llega al circuito ha sido convertida, 
gracias al diodo, en señal con forma de señal sinusoidal durante el periodo de tiempo 
en el que el diodo condice, tal como se muestra a continuación. 

 

Figura 7: Rectificador de media onda para el semiciclo positivo . 

En el caso de los rectificadores de onda completa, al no contar con un único diodo el 
circuito es capaz de rectificar los dos semiclos de la señal que se le introduce al 
circuito. En este caso la señal sinusoidal pasa a convertirse en una señal periódica de 
periodo igual a medio periodo de la señal de entrada. En la figura 8 se muestra la forma 
de onda a la salida de un circuito rectificador de onda completa. 

 

Figura 8: Rectificador de onda completa . 

Una vez la señal ha sido rectificada, es necesaria convertirla en señal continua. Esta 
función la lleva a cabo el filtro de salida, formado por un condensador colocado al 
final del circuito rectificador. El condensador se carga durante el tiempo que el diodo 
está activo. Una vez que la amplitud de la señal empieza a descender, la tensión que 
muestra el condensador cargado es mayor que la amplitud de la señal de entrada, por 
lo que el diodo deja de conducir y la tensión de salida se convierte en una recta cuya 
pendiente depende de la velocidad de descarga del condensador.  
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Este proceso continúa hasta que la amplitud de tensión de entrada vuelve a ser mayor 
que la que ofrece el condensador, ya algo descargado, por lo que el diodo vuelve a 
conducir y el condensador comienza a cargarse de nuevo. 

 Este proceso queda reflejado en la figura 9, donde se muestra como saldría la señal 
filtrada con respecto a la señal rectificada sin el filtro de salida. 

 

Figura 9: Forma de onda de la señal tras el filtro sobre la señal de entrada al 
filtro. 

La velocidad de descarga es función del valor del condensador del filtro, por lo que es 
imprescindible que la capacidad sea alta, para que la forma de onda a la salida del filtro 
sea lo más parecida a la continua. En muchos casos, y en función de la utilidad que se 
le vaya a dar al circuito es conveniente colocar un estabilizador, o algún tipo de sistema 
que sea capaz de suprimir aún más el rizado que se produce a la salida del filtro. Sin 
embargo, en este caso, supondría una perdida adicional de energía en este punto, lo 
que no interesa para conseguir la mayor eficiencia en la transferencia global del 
sistema. 

Por otro lado, aunque este estudio es aplicable a cualquier frecuencia, es clave la 
elección de un diodo capaz de trabajar a la frecuencia para la que este orientado el 
sistema. En nuestro caso, será necesario un diodo capaz de trabajar en la banda de HF, 
es decir, que sea sensible a cambios muy rápidos de la señal. Para conseguir esto, se 
hará uso de un tipo denominado diodo schottky [9]. 

Los diodos schottky son dispositivos semiconductores que proporcionan 
conmutaciones entre los estados de conducción y corte lo suficientemente rápido 
(menos de 1ns para dispositivos de 5mm de diámetro) como para trabajar en la banda 
HF. Además este tipo de diodos también presentan una tensión umbral muy baja, lo 
que permite trabajar con ellos para señales de potencia bastante baja. 
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2.1.3  Frecuencias de trabajo 

Para la transmisión de energía, al igual que para la transmisión de cualquier señal de 
forma inalámbrica, es necesario un estudio previo de las posibles bandas de 
frecuencias a utilizar, así como las ventajas e inconvenientes de cada una.  

Aunque el espectro radioeléctrico es muy amplio, no todas las frecuencias están 
disponibles para cualquier uso, sino que existe una distribución que organiza las 
distintas bandas del espectro. Esta distribución se puede encontrar en el cuadro de 
atribuciones de frecuencias de cada país. 

Se pueden distinguir tres tipos de bandas en función del uso que se le den y de quien 
se lo dé. En primer lugar existen las bandas particulares, de uso privado, las cuales han 
sido compradas a un organismo supranacional llamado UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones). En segundo lugar se encuentran las bandas licenciadas, las 
cuales se utilizan para enlaces punto a punto de gran capacidad. Para transmitir es 
necesario adquirir una licencia que otorga la agencia reguladora de espectro de cada 
país. Y por último se encuentran las bandas de frecuencias libres, que son aquellas en 
las cuales se permite transmitir sin necesidad de ningún tipo de licencia.  

Entre las distintas bandas libres que se pueden encontrar en el cuadro nacional de 
atribución de frecuencias español [10], el estudio se centrará en dos: 

 Banda de 2400 a 2500 MHz. 
 Banda de 6.765 a 6.795 MHz 

Estas dos bandas son bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical), orientadas a un 
uso no comercial, tanto en el sector industrial, como en el científico o el médico, tal 
como su nombre indica. Sin embargo tienen ciertas limitaciones, entre las que 
priorizan las limitaciones de potencia de transmisión. 

Todas estas limitaciones que presentan estas bandas de frecuencias tienen como 
objetivo limitar la exposición a campos electromagnéticos, para evitar efectos 
perjudiciales en la salud de las personas expuestas. Estos límites vienen estipulados 
por organizaciones internacionales como la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

o el CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica). 

2.2 Comparativa y elección 

Lo primero que se debe considerar para el sistema es elegir la frecuencia a la que se 
va a trabajar, ya que de esta dependerá la elección de los demás elementos. Dado que 
la mayoría de aplicaciones de transferencia inalámbrica de energía actuales se centran 
en el campo cercano basadas en acoplamientos inductivos, se ha elegido implementar 
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un sistema en campo cercano e intermedio. Por esta razón se implementará en la banda 
de 6.765 a 6.795 MHz. 

En la elección de la antena, se ha considerado que la fabricación de un dipolo a la 
frecuencia elegida sería demasiado grande y difícil de realizar, por lo que se escoge 
las antenas de lazo como elemento de transmisión. Por ello se ha elegido las antenas 
de lazos como antenas para este sistema. Además, este tipo de antenas son las más 
adecuadas para realizar transferencia inalámbrica de energía basada en acoplamiento 
inductivo resonante. Asimismo, se realizarán antenas de dos tamaños distintos, para 
comprobar el funcionamiento del sistema cuando las antenas transmisoras y receptoras 
son de diferente tamaño. 

Por último, para la conversión de la señal en energía continua es necesario un elemento 
que sea capaz de conseguir la mayor eficiencia de conversión posible. Aunque 
aparentemente el mejor sería el multiplicador de tensión, ya que aprovecha los dos 
semiciclos del periodo de la señal, se realizará además de este, un circuito rectificador 
de media onda: el circuito rectificador serie. Esto se hace con el fin de comparar si las 
pérdidas producidas por la presencia de 3 diodos más en el multiplicador de tensión, 
son compensadas por la rectificación de la onda completa. El rectificador paralelo no 
se llevará a cabo ya que los resultados que se obtendrían serían prácticamente iguales 
a los del circuito rectificador paralelo.  
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Capítulo 3 

Diseño del Sistema 
Una vez elegido todos los elementos que se van a utilizar para el sistema de 
transferencia inalámbrica de energía, se procede a el diseño del mismo, en primer con 
las antenas y posteriormente con los circuitos rectificadores 

3.1 Antenas de lazo 

En cuanto al diseño de las antenas de lazo se realizarán dos modelos donde la 
diferencia será el tamaño de la propia antena: Un octógono de 5 metros de perímetro, 
y otro más pequeño de 2. Para el diseño y simulación de estas antenas se hará uso de 
la herramienta de simulación CST Studio. 

3.1.1  Antena de lazo de 5 metros 

El diseño de esta antena será un octógono regular, de lado 0.625m y hecho con tuberías 
de cobre de 18mm de diámetro y grosor 2mm. Uno de los lados se abrirá para simular 
la alimentación y colocar el condensador que permita la resonancia de la antena a la 
frecuencia de interés. Para dicha simulación se partirá de un entorno ideal, donde no 
se tendrán en cuenta factores que puedan afectar a la antena en su montaje posterior, 
tales como la habitación donde se vaya a utilizar la antena o el ruido que pueda 
introducir los distintos elementos de medida. Además, el material empleado para la 
simulación será cobre puro, con una conductividad eléctrica de 5.96x107 S/m y una 
densidad de 8930.0 kg/m3. Con todo, el diseño realizado se muestra en la figura 10: 

 

Figura 10: Antena de lazo octogonal de 5 metros . 
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Una vez hecho el diseño, se realiza una primera simulación que permita conocer la 
impedancia de la antena. Para ello, se hace una simulación sin condensador y con un 
puerto de 50Ω. Esto permitirá conocer con exactitud el valor de la impedancia, tal 
como se muestra en la figura 11: 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 11: Impedancia de la antena de 5m sin condensador: (a) parte real, (b) 
parte imaginaria.  

A la luz de los resultados anteriores, observamos que la antena muestra una parte 
imaginaria de 192.74 Ω por lo que tiene un valor de 4.53µH. Esto significa que, para 
conseguir una resonancia a 6.77MHz, es necesario un valor de condensador de 122pF. 
Además observando la figura 11 (a), podemos comprobar que el valor de la parte real 
es muy pequeño ya que la simulación es prácticamente ideal, por lo que se necesitará 
de un transformador con núcleo de ferrita para conseguir esta adaptación.  



ETSIT de Telecomunicación Campus Sur UPM 
 

17 

 

Como realizar esto en CST supondría un coste computacional muy elevado a la hora 
de realizar la simulación, se alimentará con un puerto discreto, cuya parte real sea igual 
a la parte real de la antena, evitando así pérdidas por desadaptación.  

Con el valor de condensador calculado, y ajustando los decimales con la ayuda del 
optimizador de CST, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 12: Parámetro S11 de la antena. 

Como se puede observar, variando el valor del condensador se ha conseguido 
sintonizar la antena en la banda de interés. El valor del condensador utilizado para 
conseguir esta resonancia es de 113.6pF. Este valor es ligeramente diferente al 
calculado. Esto se debe a que la incorporación de un condensador supone un aumento 
de la inductancia del sistema, necesitándose un condensador algo más pequeño para 
conseguir la resonancia.  

3.1.2  Antena de lazo de 2 metros 

El diseño de la antena de lazo de 2m de perímetro será igual que el de 5 metros 
mostrados en la figura 10, un octógono hecho con tuberías de cobre iguales que en el 
caso anterior, y de lado del octógono de 0.25m para este caso. Con esta antena solo se 
realizará la simulación sin condensador, ya que el coste computacional es muy 
elevado.  Los resultados de la simulación son los siguientes: 
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(a) 

 

(b) 

Figura 13: Impedancia de la antena de 2m sin condensador: (a) parte real, (b) 
parte imaginaria.  

En este caso, al ser más pequeña que en el caso anterior, la parte real es aún menor. 
Además la reducción del tamaño también supone un cambio en la parte imaginaria, 
disminuyendo el valor de la inductancia y necesitando un valor de condensador más 
elevado que para la antena de 5m. El valor de la inductancia es de 1.26µH por lo que 
es necesario un condensador de valor 438pF. 
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Para este caso, la simulación del parámetro S11 sería muy similar al de la figura 12, 
cambiado la frecuencia a la que se hiciese resonar y valor en el pico de resonancia. Sin 
embargo, como ya se ha explicado en apartados anteriores, el valor del S11 a la depende 
de la adaptación del sistema, y como en este caso se ha hecho cambiando el valor de 
la impedancia del puerto con el que se alimenta la antena, no aporta un significado real 
al diseño. Por otro lado, la frecuencia a la que resuene depende del valor con el que se 
haga la simulación. Por ultimo añadir que, dado que no se ha realizado la simulación 
del S11 con condensador, no sabemos el valor exacto para la resonancia en la banda de 
frecuencias de interés, pero como hemos comprobado para el caso de la antena 
anterior, el valor disminuye muy poco con respecto al valor calculado. Por tanto, este 
valor puede ser considerado como un valor apropiado para el diseño de las antenas. 

Una vez diseñadas las antenas, es necesario el diseño de los circuitos rectificadores 
que se colocarán en la antena receptora para convertir la señal recibida en señal 
continua. 

3.2 Circuito rectificador 

Para el diseño del circuito rectificador es imprescindible la elección de un diodo que 
cumpla las características necesarias para rectificar una onda a la frecuencia que se 
está trabajando. Se ha elegido el modelo de diodo schottky 1N5822 debido a las buenas 
características que tiene, así como la fácil adquisición del mismo y un modelo de 
simulación fiable. Como filtro de salida se utilizará un condensador con capacidad 
suficiente como para que la señal se filtre. Como podemos observar en la figura 14, la 
elección de la capacidad del condensador influirá notablemente en el rizado de la señal 
de salida. 

 

                      (a)                                            (b)                                      (c) 

Figura 14: Tensión de salida en función del condensador del filtro: (a) 1nF (b) 
10nF (c) 100nF. 

A medida que aumenta el valor del condensador, la tensión de salida presenta una 
tensión de rizado cada vez más pequeña. Sin embargo, a partir de cierto valor, la 
mejora del rizado ya no es significativa, razón por la cual no es conveniente elegir un 
condensador de una capacidad extremadamente grande. 
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3.2.1  Circuito rectificador serie. 

En primer lugar se realizará el diseño más sencillo de rectificador: el serie. Para ello 
se hará uso de la herramienta de simulación AWR. Para el diseño de la red de entrada, 
se buscará una red basada en un condensador, puesto en serie con el diodo, y una 
bobina a masa. Esto supone una topología de filtro paso alto, sin embargo, también 
sería posible realizar otra topología distinta que permita la adaptación de impedancias. 
El esquemático del circuito es el siguiente. 

 

Figura 15: Modelo del circuito rectificador serie a diseñar.  

Para conseguir la mayor eficiencia posible, la red de adaptación es un factor clave, sin 
embargo, depende de la resistencia de salida, por lo que se debe evaluar las distintas 
redes de adaptación para distintos valores de resistencia de carga. Para ello se realizará 
un estudio SourcePull con distintos valores de carga. El circuito que se empleará para 
las simulaciones de SourcePull es el siguiente: 

 

Figura 16: Circuito para realizar la simulación SourcePull . 
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El software de simulación utilizado posee un script para realizar este tipo de 
simulaciones (SourcePull y LoadPull), además de un ejemplo práctico donde se puede 
probar el funcionamiento. Sin embargo, este script no muestra las curvas de 
impedancia del sistema, si no las curvas del elemento sintonizador que se utilice, es 
decir, los valores de magnitud y ángulo, representados en la carta de Smith, que debe 
tener el componente “HBTUNER” que hemos utilizado en nuestro circuito. Sabiendo 
esto, se realizará la simulación mediante el script que proporciona el software para 
obtener el valor del “HBTUNER” que mejor resultados da y utilizar este valor para 
estudiar la red de entrada. Una vez hecho el SourcePull, se utilizará el “HBTUNER” 
con el mejor valor que se ha obtenido y se hará un estudio en función de la potencia 
de entrada. El estudio de la respuesta en frecuencia se realizará una vez implementada 
la topología de la red de entrada, ya que las simulaciones con el elemento 
“HBTUNER” no aportarán información útil. 

Este proceso se realizará con diversas resistencias de cargas, para ver como varían los 
resultados en función de esta y poder elegir el mejor valor de resistencia de salida. Los 
valores de resistencias elegidos para el estudio son: 500Ω, 200Ω y 50Ω. Cabe destacar 
que se hablará de forma indistinta entre eficiencia y potencia, siendo la eficiencia el 
cociente entre potencia de salida y potencia de entrada en unidades lineales. 

 Resistencia de carga de 500Ω. 

Tras la simulación, las curvas obtenidas son estas: 

 

Figura 17: Curvas del HBTUNER para rectificador serie con 500Ω . 

Para un valor de 0.2276 de parte real y 1.2469 de parte imaginaria en el elemento 
sintonizador de nuestro circuito se obtiene una potencia máxima de salida de 8.43dBm 
para 10dBm de entrada. 
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Introduciendo el valor obtenido del SourcePull, el parámetro S11 resultante es el 
siguiente 

 

Figura 18: S11del circuito para máxima transferencia de potencia . 

Con este valor de S11 se obtiene la máxima transferencia de potencia posible, para 
10dBm de potencia de entrada. La respuesta en función de la potencia de entrada se 
muestra a continuación. 

 

Figura 19: Respuesta en potencia con red de entrada óptima para resistencia de 
500Ω. 

Se puede observar que para potencias de entrada distintas a 10 dBm, la potencia de 
salida decrece con respecto a la entrada, por lo que este circuito obligaría a trabajar en 
la medida de lo posible con potencias en torno a 10 dBm en la antena receptora, cosa 
que no se podrá realizar. 
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 Resistencia de carga de 200Ω. 

Tras la simulación, las curvas obtenidas son estas: 

 

Figura 20: Curvas del HBTUNER para rectificador serie con 200Ω . 

En este caso, para un valor de 0.379 de parte real y 1.018 de parte imaginaria en el 
elemento sintonizador de nuestro circuito se obtiene la mayor transferencia de potencia 
posible para nuestro circuito. La máxima potencia de salida es de 7.93dBm para 
10dBm de entrada. Introduciendo este valor de impedancia en el sintonizador, se 
obtiene el siguiente parámetro S11:  

 

Figura21: S11del rectificador serie con 200Ω para máxima transferencia 
de potencia. 
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La gráfica que relaciona la potencia de salida con la potencia de entrada para 
6.77MHz es esta: 

 

Figura 22: Respuesta en potencia con red de entrada óptima para resistencia de 
200Ω. 

Este circuito muestra una mejora para potencias de entrada próximas a 10dBm. 
Además ha mejorado algo la respuesta para potencias menores a esta. También se 
puede observar que la reducción del valor de la resistencia de salida ha supuesto una 
perdida en eficiencia para potencias de entradas altas. 

 Resistencia de carga de 50Ω. 

Tras la simulación, las curvas obtenidas son estas: 

 

Figura 23: Curvas del HBTUNER para rectificador serie con 50Ω . 



ETSIT de Telecomunicación Campus Sur UPM 
 

25 

 

Se observa en este caso que la potencia máxima de salida es muy inferior a los casos 
anteriores, obteniéndose una potencia máxima de salida de 5.8562 dBm. Igual que se 
ha hecho en los casos previos, con los valores de la simulación SourcePull, el 
parámetro S11 es el siguiente: 

 

Figura24: S11del rectificador serie con 50Ω para máxima transferencia de 
potencia. 

Para este valor de S11, la respuesta en potencia del cuito es la siguiente: 

 

Figura 25: Respuesta en potencia con red de entrada óptima para resistencia de 
50Ω. 
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En esta gráfica observamos que la respuesta en potencia es la más plana de las tres que 
se han visto hasta el momento, sin embargo las potencias de salida que se obtienen son 
muy inferiores a la potencia de entrada, con una eficiencia de conversión del orden del 
30%, muy inferior a la que se busca conseguir. 

Se ha podido observar que el comportamiento del circuito depende completamente de 
la resistencia de carga que se ponga, obteniéndose valores muy distintos cuando esta 
se cambia. De las figuras 20, 24 y 28 se han obtenido los valores de eficiencia en 
función de la potencia de entrada. Estos resultados se han representado en la gráfica 
de a continuación. 

 

Figura 26: Comparativa entre las eficiencias, en función de la potencia de 
entrada para distintos valores de resistencia de carga .  

Del estudio realizado anteriormente se observa que, con una resistencia de carga 
grande, la eficiencia de conversión es mayor que para resistencias pequeñas, aunque 
no para potencias de entradas pequeñas. Además también se ha observado que a 
medida que la resistencia de carga aumenta, menos lineal es la respuesta del circuito. 
Por tanto, si se busca máxima eficiencia, se pierda linealidad y viceversa. 

En nuestro caso, se busca conseguir linealidad en el circuito, ya que no se trabajará 
con una única potencia de entrada, ni con una sola frecuencia. Por tanto es preferible 
que el circuito funcione más o menos de la misma forma para cualquier potencia de 
entrada y para un margen de frecuencia lo más grande posible.  
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Para el diseño definitivo se ha utilizado la herramienta de optimización que 
proporciona el AWR. El objetivo a buscar ha sido una respuesta con una eficiencia de 
conversión superior al 50% en el mayor margen de potencia posible, y con una 
respuesta lo más plana posible. También se buscará una respuesta en frecuencia lo más 
plana posible, que permita trabajar en toda la banda ISM en la que se está basando el 
proyecto. El circuito resultante es el siguiente: 

 

Figura 27: Diseño definitivo del circuito rectificador serie.  

Se ha elegido una resistencia de carga de 71.7Ω, la cual cumple con los requisitos 
citados anteriormente. Este valor de resistencia es lo suficiente bajo como para obtener 
una respuesta muy plana en torno al 50%. Además, para este valor de resistencia se ha 
implementado una red formada por una bobina de 905.5nH y un condensador de 
975.6pF, cuya respuesta en frecuencia se muestra continuación. 

 

Figura 28: Respuesta en frecuencia del rectificador serie definitivo.  
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Salta a la vista que la respuesta en frecuencia corresponde a un filtro paso alto, con 
algunas pérdidas que aumentan lentamente a medida que se aumenta en frecuencia. 
Esto se debe a que, aunque el filtro paso alto de la red de entrada permite el paso de 
señales de frecuencia más alta, la impedancia que muestra la red cambia a medida que 
aumenta la frecuencia, alejándose así del valor que proporciona máxima transferencia 
de potencia. 

Por otra parte, la eficiencia que muestra el circuito en función de la potencia de entrada 
se representa en la figura 29. Esta gráfica se ha obtenido a partir de la respuesta en 
potencia, que se ha decidido no añadir dado que aporta la misma información que esta, 
pero de forma menos visual. 

 

 

Figura 29: Eficiencia en función de la potencia de entrada del rectificador 
serie definitivo.  

Se puede comprobar que, salvo para potencias muy pequeñas (inferiores a 3dBm), el 
circuito obtiene una eficiencia superior al 50%, obteniéndose una eficiencia máxima 
de 64.12% para 17 y 18 dBm.  

Por último, comprobar que el filtro de salida realiza su función y la tensión en la carga 
es continua, para ello se ha simulado la tensión en la carga en función del tiempo, cuyo 
resultado es este:  
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Figura 30: Tensión en la carga en función del tiempo para rectificador serie 
definitivo para Potencia de entrada de 3dBm. 

Está grafica muestra la tensión de salida rectificada cuando la potencia de entrada es 
igual a 3dBm Aunque el resultado no es completamente plano, el rizado que existe en 
la salida es una variación muy pequeña de la tensión, produciendo una tensión de 
rizado pico a pico de 0.0146V, lo que puede considerarse tensión continua. 

3.2.2  Circuito multiplicador de tensión 

El multiplicador de tensión a implementar será de una única etapa. Para ello, se 
realizará un circuito como el mostrado en el apartado de análisis en la figura 6, 
diferenciándose únicamente en que el condensador de salida de la primera etapa será 
una batería de condensadores puestos en paralelo. Además, a diferencia del circuito 
rectificador serie se utilizará una red de entrada formada por un condensador puesto a 
masa y una bobina en serie con la entrada y la red de rectificación. Esta topología 
representa una topología filtro paso bajo, demostrando de esta forma que ambas 
topologías son válidas para conseguir realizar el circuito rectificador.  

El esquema del circuito que se pretende diseñar es el que se muestra en la figura 31. 

 

Figura 31: Esquema del multiplicador de tensión a diseñar.  
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Al igual que se ha hecho en el rectificador serie, se buscará un valor de resistencia 
adecuado para el funcionamiento que se desea conseguir. Para ello, el procedimiento 
será el mismo que en el caso anterior, utilizándose también los mismos valores de 
resistencia. El estudio de la respuesta en frecuencia se realizará sobre el modelo 
definitivo, ya con la red implementada.  

El esquema que se utilizará para la simulación SourcePull es el que se muestra a 
continuación. 

 

Figura 32: Esquema del multiplicador de tensión para las simulaciones 
SourcePull. 

 Resistencia de carga de 500Ω. 

Tras la simulación, las curvas obtenidas son estas: 

 

Figura 33: Curvas del HBTUNER para multiplicador de tensión con resistencia 
de carga de 500Ω . 
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En este caso, para un valor normalizado de 0.226 de parte real y 0.53 de parte 
imaginaria en el elemento sintonizador de nuestro circuito se obtiene una potencia 
máxima de salida de 8.79dBm para 10dBm de entrada.  Introduciendo el valor 
obtenido del SourcePull, el parámetro S11 resultante es el siguiente: 

 
Figura34: S11 del multiplicador de tensión con resistencia de 500Ω. 

Utilizando el elemento HBTUNER con los valores que se han obtenido, se realiza un 
análisis en potencia del circuito. El resultado de la simulación se muestra en la figura 
35. 

 

Figura 35: Respuesta en potencia del multiplicador de tensión con resistencia 
de 500Ω.  

Se puede observar claramente que los resultados obtenidos son bastante mejores que 
los del rectificador serie, llegándose a obtener una eficiencia de conversión superior al 
82% para 19dBm de potencia de entrada. Sin embargo, al igual que ocurría en el 
modelo anterior, para valores de resistencias altas, la respuesta en potencia no es 
completamente lineal, obteniéndose resultado muchísimo mejores para potencias altas 
que para bajas potencias. 
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 Resistencia de carga de 200Ω. 

Repitiendo el proceso anterior, se obtiene unas curvas que indican que el valor máximo 
de potencia de salida que puede entregar el circuito con una resistencia de carga de 
200Ω es de 8.6928, tal como se puede observar en la figura 36. 

 

Figura 36: Curvas de simulación SourcePull para multiplicador de tensión con 
resistencia de 200Ω. 

Introduciendo el valor indicado en la figura anterior, según el cual se consigue máxima 
transferencia de potencia, el parámetro S11 obtenido es el siguiente. 

 

Figura 37: S11 del multiplicador de tensión con red entrada óptima para 
resistencia de 200Ω. 
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Ya con el valor de impedancia óptimo para máxima transferencia de potencia se realiza 
el análisis en potencia del circuito, cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

Figura 38: Respuesta en potencia del multiplicador de tensión para red de 
entrada óptima para 200Ω. 

Se observa que los resultados son parecidos a los que se han obtenido del estudio del 
circuito para la resistencia de carga de 500Ω. En este caso se obtienen resultados muy 
parejos, aunque para potencias altas se obtienen mejores resultados de eficiencia, 
llegándose a alcanzar más del 85% de eficiencia de conversión RF-DC, la más alta 
conseguido hasta el momento en todas las simulaciones realizadas. 

 Resistencia de carga de 50Ω. 

 

Figura 39: Curvas de simulación SourcePull para multiplicador de tensión con 
resistencia de 50Ω. 
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En este caso, al igual que ocurría en el rectificador serie, cuando la resistencia de carga 
es muy pequeña, los valores de potencia máximos quedan muy limitados, no 
llegándose a alcanzar los valores que realmente se podría alcanzar. Para este circuito, 
con red óptima para 50Ω se obtiene el siguiente parámetro S11. 

 

Figura 40: S11 del multiplicador de tensión con red entrada óptima para 
resistencia de 50Ω. 

El estudio en potencia de este circuito se muestra a continuación. 

 

Figura 41: Respuesta en potencia del multiplicador de tensión para red de 
entrada óptima para 50Ω. 
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Resulta obvio que para este no es el valor de resistencia de carga óptimo para conseguir 
la máxima transferencia de potencia. En comparación con los resultados en las figuras 
38 y 35, los resultados son peores, sin alcanzar en ningún punto una eficiencia de 
conversión superior al 80%, y con una potencia de salida hasta 6dB por debajo de la 
entrada para potencias bajas. A la vista de los resultados anteriores, podemos afirmar 
que tanto para la resistencia de 500Ω como para la de 200Ω, los resultados serían 
completamente válidos para el diseño. 

 

Figura 42: Comparativa de eficiencia en función de potencia de entrada para 
distintos valores de carga en el multiplicador de tensión . 

Por tanto, para el diseño final del multiplicador de tensión, se buscará una resistencia 
entre 200Ω y 500Ω, que permita encontrar mejores resultados que para estos dos casos. 
Al igual que para el diseño definitivo del rectificador serie, se hará uso del optimizador 
de AWR para conseguir los mejores resultados posibles. Además, dado que en este 
apartado se buscará la red de entrada con elementos pasivos, también se estudiará la 
respuesta en frecuencia del circuito, buscándose una respuesta lo más plana posible en 
la banda de trabajo.  Con todo, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Figura 43: Diseño definitivo del multiplicador de tensión.  
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Tal como muestra la figura anterior, los condensadores que se han elegido para el filtro 
de salida son de 1nF, 10nF y 100nF. Estos condensadores permitirán un correcto 
filtrado de la señal, evitándose posibles resonancias debidas a valores elevados de 
capacidad y realizando también un filtrado más efectivo sobre los armónicos de la 
señal. Además se ha elegido un valor de 10nF para el condensador previo a los 
circuitos rectificadores (C2 en la figura 43).  

Por último, en referencia a la carga del sistema, la resistencia de carga elegida es una 
resistencia de 232.8 Ω, para la cual se ha optimizado la red de entrada, obteniendo un 
valor de bobina de 1040.61nH y un valor de condensador de 900pF. Este valor de 
resistencia se ha obtenido a partir del estudio previo y con ayuda del optimizador de 
AWR, con el fin de conseguir la mejor relación entre la resistencia de carga y la red 
de entrada, para máxima transferencia de potencia. 

La respuesta en frecuencia que muestra este diseño es la siguiente: 

 

Figura 44: Respuesta en frecuencia simulada para el multiplicador de tensión.  

Como vemos, la respuesta de este diseño tiene la misma semejanza con un filtro paso 
bajo que tenía el rectificador serie con el paso alto. El filtro de entrada con topología 
paso bajo deja pasar todas aquellas frecuencias menores a la frecuencia de corte, sin 
embargo, a medida que se aleja del punto de máxima transferencia de potencia, la 
potencia de salida disminuye, razón por la cual la respuesta no es plana para 
frecuencias menores a la frecuencia de corte.  

Siguiendo el mismo procedimiento que para el diseño final del circuito rectificador 
serie, se ha extraído de la respuesta en potencia, una gráfica del rendimiento del 
circuito en función de la potencia de entrada. El resultado es el siguiente: 
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Figura 45: Eficiencia en función de la potencia de entrada para multiplicador 
de tensión. 

Salta a la vista que los resultados de la simulación son prometedores, llegándose a 
alcanzar una eficiencia máxima de 88.10%, y una eficiencia superior al 80% para 
potencias de entradas superiores a 14dBm. Además, la eficiencia solo disminuye del 
50% para 0dBm. 

Por último, comprobar que el filtro de salida realiza su función y la tensión en la carga 
es continua, para ello se ha simulado la tensión en la carga en función del tiempo, cuyo 
resultado es este: 

 

Figura 46: Tensión en la carga para el diseño del multiplicador de tensión.  
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Está grafica muestra la tensión de salida rectificada cuando la potencia de entrada es 
igual a 10dBm. Aunque el resultado no es completamente plano, el rizado que existe 
en la salida es una variación muy pequeña de la tensión, produciendo una tensión pico 
a pico de 0.00959V, lo que puede considerarse tensión continua. 

Por último, es conveniente comparar los resultados de los resultados obtenidos de las 
simulaciones los dos circuitos. En primer lugar, la diferencia en la respuesta en 
frecuencia es clara, debido que la topología que se ha utilizado en cada caso 
corresponde a dos tipos de filtro distintos. Sin embargo, aunque son distintas se ha 
comprobado que los resultados son válidos en ambos casos, por lo que se podría haber 
implementado la red de entrada de cualquiera de las dos maneras de forma 
independiente, sin que los resultados finales fuesen muy diferentes. 

Lo que sí que muestra diferencia es las eficiencias que muestran cada una de las 
topologías. Juntando las gráficas de las figuras 29 y 45, se puede observar claramente 
la diferencia entre los resultados obtenidos. Esta comparativa se muestra en la figura 
47. 

 

Figura 47: Comparativa de eficiencia entre los diseños del rectificador seri e y 
multiplicador de tensión.  

Salta a la vista que el multiplicador de tensión tiene unos resultados bastante mejores 
que el rectificador serie. Sin embargo, estos resultados son simulados y será necesaria 
una comprobación práctica de si realmente estas dos topologías difieren tanto como 
indica la simulación. 

Con esto queda finalizado el diseño de los rectificadores y, por tanto, el diseño 
completo del circuito, por lo que se procede al montaje y la medida. 
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Capítulo 4 

Montaje y Medidas 
Tras el diseño del sistema explicado en el apartado anterior, se procede al montaje y 
las medidas del mismo. Para ello, se empecerá con el montaje y las medidas de las 
antenas. Una vez finalizada estaparte, se explicará el montaje y se tomarán las medidas 
de los circuitos rectificadores y por último se tomarán medidas del sistema completo, 
realizando una transferencia inalámbrica de energía real. 

Las medidas de las antenas, así como el de las antenas se realizarán entre los márgenes 
de frecuencias de 6.5MHz y 7MHz, ya que todos los resultados son aplicables a la 
banda ISM gracias a los condensadores variables de los que dispondrán las antenas. 
Además, la diferencia de frecuencias es tan pequeña que no supondrá cambios 
significativos en el resto de parámetros de las antenas. 

4.1 Antenas 

Para el montaje de las antenas de lazo se utilizan tuberías de cobre de 18mm de grosor, 
tal como se simuló. Cada lado del octógono será de 0.625 metros para la antena grande 
y 0.25m para la antena pequeña, y se soldarán entre ellos mediante codos de fontanero 
de 45º que permitan dar la forma de octógono al circuito. En el lado superior se abrirá 
y se colocará en ese punto una placa de fibra de vidrio con los condensadores que 
permitan la resonancia de la antena. Esta placa está formada, en el caso de la antena 
grande, de un condensador fijo de valor nominal 100pF y un condensador variable de 
57pF que permita la sintonización en frecuencia de la antena. En el caso de la antena 
pequeña, se colocan 4 condensadores de 100pF y un condensador variable de 65pF. 
Esta división de un condensador en varios puestos en paralelo se hace para evitar 
posibles auto resonancias del condensador debida al alto valor de la capacidad del 
mismo.  

Por otra parte, para la alimentación de las antenas, se coloca alrededor del lado inferior 
del octógono un núcleo de ferrita que permita hacer de transformador. En el caso de la 
antena grande, el bobinado primario es de 5 vueltas alrededor de la ferrita mientras 
que para la antena pequeña el bobinado primero es de 12 vueltas. En ambos casos el 
transformador secundario es la propia antena que pasa a través del núcleo de ferrita, 
produciéndose una transformación N:1 en función de número de vueltas del primer 
bobinado. Tras el montaje de los transformadores para cada antena, el resultado 
obtenido es el siguiente: 
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(a) (b)         

Figura 48: Transformador con núcleo de ferrita para (a) antena pequeña y (b) 
antena grande.  

Con estos transformadoras se consiguen realizar una adaptación de la parte real de la 
impedancia tan pequeña que muestran estas antenas a una impedancia muy próxima a 
50Ω.  

El montaje finalizado de las antenas es el siguiente. 

      

                                      (a)                                                    (b) 

Figura 49: Montaje de antena de lazo de (a) 2 metros de perímetro y (b) 5 
metros de perímetro.  
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Como se puede observar, la diferencia de tamaño entre ambas antenas es considerable, 
lo que hace que el ajuste de la antena de menor tamaño haya sido un poco más 
complejo, necesitándose así valores más altos de condensadores y un mayor número 
de vueltas en el transformador, ya que la impedancia de la antena es más pequeña que 
para el caso de la antena de 5 metros. No obstante, se han conseguido adaptar ambas 
antenas y hacerlas resonar a la frecuencia de trabajo, alcanzando un parámetro S11 de 
prácticamente -25 dB para la antena pequeña y -28.2dB para la antena grande. La 
figura de a continuación muestra el parámetro S11 de una de las antenas. Se ha decidido 
no incluir el parámetro S11 de las dos antenas ya que es igual para ambos casos, 
cambiando únicamente el valor alcanzado en el pico de resonancia. 

 

Figura 50: Parámetro S11 de antena de lazo.  

Tras comprobar que se consigue la resonancia deseada en ambos caso se procede a 
evaluar los dos sistemas, el formado por dos antenas grandes y el que tiene la antena 
pequeña como receptora. Para ello se observa la evolución del parámetro S21 para 
distintas distancias. A continuación se muestra una tabla comparativa con los valores 
máximos alcanzados en ambos sistemas para diferentes distancias. De aquí en adelante 
se denotará el sistema formado por las dos antenas de 5 metros como sistema Grande-
Grande, mientras que el que tiene la antena de 2 metros para recepción será sistema 
Grande-Pequeño. 

Tabla 1: Evolución del S21 con la distancia para los dos sistemas en estudio.  

Distancia (metros) S21 Grande-Grande (dB) S21 Grande-Pequeño (dB) 
0.8 -3.53 -4.23 
1.2 -3.8 -4.86 
1.6 -5.52 -6.7344 
2 -8.189 -10.086 

2.8 -11.535 -17.395 
3.6 -20.97 -28.881 
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Salta a la vista que la reducción del tamaño en la antena receptora supone unas perdidas 
notables de transmisión, especialmente cuando la distancia es grande. Además hay que 
tener en cuenta que la tabla 1 muestra el valor máximo de S21, sin embargo, cuando 
los lazos están muy próximos entre sí, especialmente en el sistema Grande-Grande, se 
producen dos picos de resonancia distintos, que se separan más a medida que se 
acercan las dos antenas, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 51: Parámetro S21 para antenas tan próximas que se producen dos 
resonancias. 

Este efecto produce un cambio en la frecuencia donde se produce el máximo, de tal 
forma que si se trabaja dentro de la banda ISM, el efecto de acercarse demasiado 
producirá que el máximo se salga fuera de la banda y que las pérdidas dentro de la 
banda sean algo inferiores a las que hay a una distancia un poco mayor. Para el sistema 
Grande-Grande empieza a ocurrir cuando la separación es inferior a 1.5m mientras que 
para el Grande-Pequeño no ocurre hasta que es inferior a 1m. 

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que este estudio se ha realizado con las 
dos antenas de lazo enfrentadas, favoreciendo así que se produzca el acoplamiento 
inductivo entre los dos lazos. Sin embargo, a medida que giramos una de las antenas 
las pérdidas aumentan hasta el punto en el que el eje normal al plano de ambas antenas 
forman un ángulo de 90º. Con este ángulo, y a una distancia de 1.2 metros entre antenas 
el parámetro S21 cae hasta prácticamente los -20dB para el sistema Grande-Pequeño y 
hasta -14.357dB para el otro sistema. 
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El parámetro S21 presenta la siguiente la forma para ambos sistemas. 

 

                                    (a)                                                            (b) 

Figura 52: S21 con las antenas a 90º para el sistema (a) Grande-Pequeño, (b) 
Grande-Grande. 

4.2 Rectificadores 

Tal como se especificó en el apartado de diseño, se implementarán las dos topologías 
de rectificadores: rectificador serie y multiplicador de tensión. 

4.2.1  Rectificador serie 

Para implementar el circuito rectificador se realizará una red de entrada formada por 
un condensador y una bobina hecha con hilo de cobre de forma manual, para conseguir 
un factor de calidad lo más alto posible con los valores especificados al final del 
diseño. Conseguir que estos valores sean iguales a los de la simulación es 
prácticamente imposible, por lo que resulta vital la comprobación de que la red de 
adaptación de entrada no varía con respecto a la de la simulación. Para ello, antes del 
montaje completo del circuito se montará y medirá únicamente la red de entrada, tal 
como se muestra en la Figura 53. 

 

Figura 53: Esquemático de la red de entrada del circuito rectificador serie . 
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Este montaje permitirá medir la impedancia que verá el ánodo del diodo y se podrá 
comprobar si se produce una variación notable con respecto a la red de entrada 
simulada anteriormente. Para el montaje de este circuito se pone una resistencia de 
carga lo más próxima 50Ω (47 Ω de valor nominal de la resistencia), que será la que 
presentará el circuito de entrada que se conecte al rectificador. Los resultados tanto de 
la simulación, como de las medidas reales se muestran a continuación. 

      

                                 (a)                                                              (b)  

Figura 54: (a) S11 de la red de entrada simulada. (B) S 11 medido en la red 
de entrada montada del circuito rectificador serie.  

La figura 54 muestra el parámetro S11 desde 6Mhz hasta 7Mhz, colocando un marcador 
a la frecuencia central del barrido de frecuencia que permita comparar los resultados. 
Como se puede observar, la simulación indica que a la frecuencia de 6.5MHz ha de 
tenerse una impedancia normalizada de parte real 0.547 y parte imaginaria 0.601. 
Desnormalizando estos valores con respecto a 50Ω, se obtiene una valor de 
impedancia igual a 27.35+30.067Ω. Por otro lado, en la figura 54(b) se puede 
comprobar que la impedancia medida a la entrada del circuito es de 28.376+36.310Ω.  

Las medidas son muy similares a la simulación, por lo que, ya comprobada la red de 
entrada, se procede al montaje completo del circuito, cuyo resultado se muestra en la 
Figura 55: 

 

Figura 55: Montaje del circuito rectificador serie . 
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Para verificar el funcionamiento del circuito, se realizarán, al igual que en las 
simulaciones, un barrido en potencia a la frecuencia de interés. Para ello se introducirá 
una señal a de 6.77MHz a la entrada de circuito y se variará la potencia desde -5dBm 
hasta 19 dBm. 

 

Figura 56: Eficiencia en función de la potencia de entrada para circuito 
rectificador serie.  

Como se puede observar en la figura 56, con potencias de entrada pequeñas, la 
eficiencia es muy baja, y aumenta a medida que lo hace la potencia de entrada, hasta 
que drásticamente. En este circuito se ha conseguido una eficiencia máxima de 55.35% 
para una potencia de entrada igual a 13 dBm Para este valor de potencia, se realiza un 
barrido en frecuencia para comprobar que respuesta tiene el circuito rectificador a 
distintas frecuencias. Los márgenes de estudio para esta medida serán desde 3 hasta 8 
MHz. 

Figura 57: Eficiencia en función de la frecuencia para el rectificador 
serie. 
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Se puede observar en la gráfica anterior que la respuesta en frecuencia se corresponde 
a un circuito paso alto, donde la eficiencia se mantiene más o menos estable a partir 
de 6MHz de entrada con una eficiencia entre 50% y 60%. 

Si se realiza una comparativa entre los resultados obtenidos tras la simulación y las 
medidas reales, observamos que la diferencia es mínima. En cuanto a la respuesta en 
frecuencia, se puede observar que ambas topologías muestran una respuesta similar a 
la de un filtro paso alto, tal como era de esperar. Aunque la respuesta en frecuencia 
tenga la misma forma, los valores de potencia de salida no son los mismos, aunque 
para comprobar esto es mejor hacerlo sobre la comparativa de eficiencias en función 
de la potencia de entrada, que se muestra a continuación. 

 

Figura 58: Comparativa de eficiencia simulada y real para el rectificador 
serie. 

Se observa que los resultados medidos son notablemente inferiores, siendo la 
eficiencia lograda en el circuito real en torno a un 10% inferior a lo esperado de la 
simulación. Además, para potencias altas, la eficiencia medida cae notablemente, cosa 
que no pasaba en la simulación. Esto se debe a que el modelo de simulación del diodo 
no es exacto y a que la simulación no ha considerado las perdidas reales que se han 
tenido en el montaje, ya que era demasiado difícil de prever. 

Con todo, los resultados obtenidos han entrado dentro del margen de lo esperado, no 
distando mucho de lo simulado. 
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4.2.2  Multiplicador de tensión 

Tal y como se ha hecho en el apartado anterior para el rectificador serie, se realizará 
una primera comprobación de la red de entrada, para comprobar si la variación en los 
componentes debido a las tolerancias que presentan son o no significativas.   

La red de entrada del circuito es la siguiente: 

 

Figura 59: Esquemático de la red de entrada del multiplicador de tensión . 

Así pues, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

(a)                                                                   (b) 

Figura 60: (a) S11 de la red de entrada simulada. (B) S 11 medido en la red 
de entrada montada del multiplicador de tensión.  

Al igual que en el rectificador serie, la red de entrada montada no presenta grandes 
cambios frente a la simulada, una parte real de 16.102Ω frente a la simulada de 
11.795Ω, y una parte imaginaria medida de 20.253Ω, frente a 19.67Ω simulados.  
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Por lo tanto se procede al montaje del circuito completo, cuyo resultado es el siguiente: 

 

Figura 61: Circuito multiplicador de tensión.  

Siguiendo el mismo proceso de medidas, se efectúa un barrido de las potencias de 
entrada entre -5 dBm y 19dBm a la frecuencia de 6.77MHz, obteniéndose los 
resultados que se muestran a continuación: 

 

Figura 62: Eficiencia en función de la potencia de entrada para el 
multiplicador de tensión.  

Tal como muestra la gráfica, se han obtenido una gráfica similar a la obtenida con el 
rectificador serie, con una eficiencia máxima de 71.92% con una potencia de entrada 
de 16dBm.  

De los resultados anteriores, se utiliza la potencia para la cual se consigue máxima 
eficiencia y se realiza un estudio en frecuencia para conocer la respuesta de este. El 
resultado, expresado en eficiencia en función de la potencia de entrada, es el siguiente. 
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Figura 63: Eficiencia en función de la frecuencia para el multiplicador 
de tensión. 

Como era de esperar, las medidas muestran el comportamiento típico de un filtro paso 
bajo, con una respuesta plana hasta le frecuencia de corte, que en este caso es de unos 
7MHz, aproximadamente. También se puede comprobar que aunque es una topología 
de filtro paso bajo, la diferencia entre eficiencias por debajo de la frecuencia de corte 
es de hasta un 10%. Esto se debe a que, aunque la red de entrada deja pasar todas las 
frecuencias inferiores a 7MHz, no hay adaptación de impedancias óptima para todas 
las frecuencias, por lo que no se consigue la máxima transferencia de potencia posible. 
Sin embargo, aunque esto es cierto, no significa que no se pueda utilizar a estas 
frecuencias, ya que los resultados obtenidos para frecuencias inferiores de 6MHz los 
resultados siguen siendo buenos. 

Realizando una comparativa entre la simulación y los resultados reales observamos 
que la respuesta en frecuencia tiene la misma forma, muy similar a la de un filtro paso 
bajo. Sin embargo la eficiencia que muestra el circuito real es notablemente inferior a 
la simulada.  

La gráfica comparativa del circuito simulado y el circuito real se muestra a 
continuación. En esta gráfica se compara la eficiencia del circuito, en lugar de la 
potencia de entrada. 
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Figura 64: Comparativa de eficiencia real y simulada en el multiplicador 
de tensión. 

Tal y como ocurría para el rectificador serie, las medidas reales muestran en torno a 
un 10% de eficiencia menos que la simulada anteriormente. Además, para potencias 
altas no se ha conseguido la respuesta que se esperaba, ya que la eficiencia cae 
bruscamente, mientras que en la simulación se mantiene creciente. 

Con todo, los resultados siguen siendo considerablemente buenos, ya que la 
simulación, como se ha explicado anteriormente, no considera las pérdidas del circuito 
y el modelo de simulación no es exacto. Además, para el sistema completo, la potencia 
de entrada de entrada al rectificador nunca será tan elevada, ya que las pérdidas de 
transmisión, y la potencia máxima que se puede transmitir según la ley, supondrán una 
reducción del margen de potencias a utilizar. 

Ya finalizado el montaje de los dos circuitos, se comparan las dos topologías 
fabricadas. Esta comparativa se centra básicamente en la respuesta que presenta cada 
uno en función de la potencia de entrada, ya que es el parámetro más importante de 
todo. 

Tras la comparativa se elegirá el rectificador que será utilizado en las medidas finales. 
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4.2.3  Comparativa entre rectificador serie y multiplicador de 
tensión 

Como se ha podido observar en las medidas de los circuitos, así como en las 
simulaciones hechas previamente es notable la diferencia entre los resultados 
obtenidos entre el multiplicador de tensión y el rectificador serie. Tal como se ha visto 
en la figura 65, los resultados son notablemente mejores en el multiplicador de tensión, 
llegándose a conseguir hasta un 72% de eficiencia máxima frente a un 55.35% máximo 
en el rectificador de tensión. 

 

Figura 65: Comparativa de la eficiencia en función de la potencia de 
entrada. 

Salta a la vista que los resultados obtenidos de la medida de la eficiencia en función 
de la potencia de entrada es mucho mejor en el caso del multiplicador de tensión que 
en el rectificador serie. Aunque a potencias bajas la eficiencia del circuito rectificador 
serie es algo mejor, no es comparable con la mejor respuesta que presenta el 
multiplicador de tensión para potencias de entradas superiores a 5dBm. Por otra parte, 
en cuanto a la respuesta en frecuencia decir que ambas topologías son válidas, ya sea 
filtro paso alto o paso bajo, ya que la red de entrada busca conseguir la mejor 
adaptación posible a la frecuencia de trabajo, no conseguir un gran ancho de banda. 

Por lo tanto, el multiplicador de tensión muestra una clara ventaja frente al circuito 
rectificador, en lo que a eficiencia de conversión RF-DC se refiere. Las ventajas que 
ofrece el circuito rectificador serie, como son la simplicidad del circuito y las bajas 
pérdidas debidas a la presencia de un único diodo, no compensan la diferencia de 
eficiencia que hay con respecto al multiplicador de tensión. Por esta razón se elige el 
multiplicador de tensión como elemento de rectificación del sistema global. 
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4.3 Sistema completo 

Verificado el correcto funcionamiento de los distintos componentes del sistema, se 
realizan las medidas del sistema completo. Para ello se conectará la antena transmisora 
a un generador que introducirá una señal a la frecuencia de trabajo. Para que las 
medidas tomadas sean fiables es imprescindible saber que potencia estamos 
inyectando directamente a la antena transmisora, por lo que medimos la potencia a la 
salida del cable de alimentación cuando se introduce una potencia de 10dBm en el 
generador de señal. Esta potencia es de 8.696dBm, que se corresponde con la potencia 
transmita.  

Una vez hecho esto se medirá la potencia que recibe la antena, que será la que se 
rectifique, para acto seguido conectar el multiplicador de tensión a la salida de la 
antena y medir la tensión en la carga. Este proceso se repetirá con diferente separación 
entre las antenas y con separación mínima aquella en el que se empiezan a producir 
dos frecuencias de resonancia, las cuales se indicaron en el apartado anterior. Los 
resultados obtenidos se muestran en las Tabla 2 y 3. 

 

Tabla 2:  Medidas de eficiencia global del sistema Grande -Grande con 
multiplicador de tensión.  

 

Tabla 3:  Medidas de eficiencia global del sistema Grande -Pequeño con 
multiplicador de tensión.  

Distancia entre 
antenas (m) 

Potencia recibida 
(dBm) 

Tensión en la 
carga (V) 

Eficiencia global 
del sistema 

1.2 3.8 0.55 19.56% 

1.6 2.266 0.43 11.96% 

2 -0.96 0.257 4.27% 

2.4 -5.258 0.117 0.89% 
 

 

Distancia entre 
antenas (m) 

Potencia recibida 
(dBm) 

Tensión en la 
carga (V) 

Eficiencia global 
del sistema 

1.6 3.889 0.527 17.96% 

2 1.9 0.377 9.19% 

2.4 -2.7 0.161 1.68% 
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Se puede observar que la eficiencia global del sistema nunca es superior al 20%. Sin 
embargo hay un dato interesante. Aunque el uso de una antena más pequeña suponga 
un aumento de las pérdidas con respeto al uso de dos del mismo tamaño, este sistema 
funciona mejor para distancias cortas. Dado que la división de la frecuencia de 
resonancia para el sistema Grande-Pequeño se produce cuando están las antenas más 
juntas que para el Grande-Grande, se puede conseguir una eficiencia mayor dentro de 
la banda de trabajo. Por lo demás, salta a la vista que la eficiencia cae drásticamente 
según nos alejamos, siendo inferior al 2% para distancias superiores a 2.4 metros. 
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Capítulo 5 

Presupuesto del Proyecto 
A lo largo de este capítulo se hará un desglose del presupuesto necesario para la 
realización del presente proyecto. Para ello se hará división entre los recursos 
materiales necesarios y la mano de obra.  

5.1 Recursos Materiales 

En este apartado hará una lista de todos los componentes necesarios para la 
realización del proyecto, por un lado se hará un presupuesto para las antenas de lazo 
y otro para los circuitos rectificadores. 

Tabla 4:  Presupuesto para los recursos materiales del proyecto.  

Material Precio 
Tubos de cobre 60,00 € 
Codos de 45˚ 45,00 € 
Hilo de cobre 10,00 € 

Listones de Madera 30,00 € 
Condensadores 4,75  € 
Diodos 1N5822 2,76  € 

Placa de fibra de vidrio 38,70 € 
Coaxial RG-58 30,00 € 

Núcleo de Ferrita 5,04  € 
Conectores 10,08 € 

Otros (Tornillos, tuercas, etc.) 10,00 € 
 

 

5.2 Recursos Humanos 

Aunque el costo real de recursos humanos ha sido nulo ya que ha sido implementado 
como proyecto fin grado y no se ha cobrado por ello, se hará un pequeño desglose de 
lo que habría costado contratar a un ingeniero para la realización del proyecto. 

 

TOTAL 246,33€ 
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El presupuesto de para los recursos humanos del proyecto se muestra a continuación: 

Tabla 5: Presupuesto para los recursos humanos del proyecto.  

Tarea realizada Nº de horas Precio/hora Coste 
Estudio previo 72 22,00€ 1.584€ 

Diseño y simulación 65 22,00€ 1.430€ 
Montaje y medidas 35 22,00€ 770 € 

Documentación 200 22,00€ 4.400 € 
 

 

5.3 Equipamiento 

Por último hay que considerar el precio del equipo que se ha utilizado para la 
realización del proyecto, tanto el software de simulación como los instrumentos de 
medida. 

En primer lugar, el software utilizado para la simulación y diseño, tanto de las antenas 
como los rectificadores (CST Studio y AWR Microwave Office) ha sido 
proporcionado por la Universidad Politécnica de Madrid con una licencia para 
estudiantes. 

Por otra parte, el equipo de medida que se ha utilizado (analizadores de redes, 
generadores de señal y multímetros) ha sido puesto a disposición por el grupo GIRA 
(Grupo de Ingeniería de Radio) de la UPM. 

5.4 Total del proyecto 

Considerando todos los apartados anteriores, el presupuesto total para la elaboración 
del proyecto es el siguiente. 

Tabla 6: Presupuesto total del proyecto.  

 

 

TOTAL 8.184€ 

Material Precio 
Recursos Humanos  8.184 € 
Recursos Materiales 246,33 € 

TOTAL 8.430,33€ 
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Capítulo 6 

Conclusiones y Líneas Futuras 
 

6.1 Conclusiones 

Ya finalizado el proyecto, se puede comprobar que se han cumplido todos los objetivos 
que se habían propuesto en primera instancia, tanto a nivel de diseño como en las 
medidas.  

En primer lugar, se ha conseguido realizar dos diseños de circuitos rectificadores útiles 
y fiables, con una eficiencia teórica tras la simulación de más del 50% en la mayoría 
de los casos, y con una eficiencia teórica máxima de más del 85% para el multiplicador 
de tensión. Por otra parte, la simulación de las antenas de lazo ha dado un valor de 
inductancia muy preciso, que ha facilitado el montaje de las antenas de lazo sin ningún 
tipo de reajuste posterior. Por tanto, se ha comprobado que las simulaciones realizadas, 
aunque no coinciden con exactitud, han proporcionado un modelo fiable y que 
funciona bastante bien, especialmente en lo referente a las antenas de lazo. 

Por otra parte, se ha conseguido una eficiencia de rectificación máxima de casi el 72% 
para el multiplicador de tensión y un 55.35% para el caso del circuito rectificador serie. 
Salta a la vista que los resultados del multiplicador de tensión son bastante mejores 
que los del circuito rectificador serie, sin embargo, se está comparado un circuito 
rectificador de media onda con uno de onda completa, lo que hace que, pese a 
desaprovechar medio periodo de la señal de entrada, el circuito rectificador serie no 
muestra tan malos resultados. 

En lo referente a las antenas de lazo, ha sorprendido la buena adaptación que se ha 
logrado, ya que se esperaba una adaptación entre los -15 y -20 dB en el parámetro S11 
de las antenas, especialmente en la antena pequeña. Sin embargo, en contra de lo 
esperado, se ha conseguido una adaptación mucho mejor, siempre por debajo de los -
20 dB. Además se ha llegado a conseguir un parámetro S21 no muy inferior a -3dB 
cuando las antenas estaban muy próximas, lo que supone una transferencia de energía 
de casi el 50%, lo que es un valor muy elevado. También se ha podido comprobar que 
el uso de una antena más pequeña en recepción supone un aumento de las pérdidas de 
transmisión. 
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Con todo, y pese a haber obtenido muy buenos resultados en todas las medidas de los 
componentes del sistema, salta a la vista que la eficiencia global del sistema es bastante 
baja, no llegando a alcanzar nunca el 20%. Esto se debe a que las pérdidas en cada uno 
de los componentes, especialmente en la transmisión entre antenas, se acumula 
reduciendo mucho la eficiencia global del sistema. Sin embargo, aun con estos 
resultados, las aplicaciones que puede tener este sistema son muy elevadas, ya que una 
eficiencia de conversión del 20% durante un largo periodo de tiempo sirve para tele-
alimentar infinidad de dispositivos. 

6.2 Líneas Futuras 

El hecho de que una eficiencia global del sistema inferior al 20% tenga una gama tan 
amplia de utilidades da pie a buscar de alguna forma conseguir mejorar estos 
resultados. Por ello, en este apartado se proponen ideas que podrían ayudar a mejorar 
el sistema de alguna forma. 

En primer lugar se propone intentar reducir las pérdidas del sistema al máximo posible, 
para ello se aconseja el uso de condensadores de vacío en lugar de los condensadores 
usados. Este cambio supondría eliminar del sistema el elemento que más perdidas 
genera la antena de lazo. Además, también puede probarse el uso de multiplicadores 
de tensión con varias etapas, y comprobar de esta manera si se puede conseguir una 
eficiencia de conversión RF-DC superior al 80%. 

Por otra parte y con el fin de orientar este proyecto a futuras aplicaciones comerciales, 
sería de mucho interés realizar un sistema formado por varias antenas receptoras y de 
diversos tamaños, viendo así si puede aprovechar algo más la potencia que se inyecta 
en la antena. De cara a modificar el sistema de transmisión también podría realizarse 
un proyecto similar al realizado pero usando otro tipo de antenas, como pueden ser 
dipolos acortados. 

Aunque, si bien es cierto que el uso de dipolos para transferir energía de forma 
inalámbrica es posible, realizarlo a la frecuencia a la que se ha trabajado supondría una 
complicación física debido al enorme que tendría este dipolo. Por esta razón también 
se propone para líneas futuras trabajar en otras bandas de frecuencias, principalmente 
superiores a la que se ha trabajado en este proyecto, para de esta forma conseguir 
reducir el tamaño de las antenas utilizadas. 

Ya de cara a cambiar la frecuencia de trabajo, también sería conveniente avanzar con 
el proyecto y opciones aporta trabajar en campo lejano, frente a trabajar en campo 
cercano, cosa que se puede lograr aumentando la frecuencia. 
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