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Resumen 
El rápido crecimiento en el uso de dispositivos móviles ha hecho que aparezca 

un nuevo problema en la sociedad moderna: La duración de las baterías y la carga de 

las mismas. A esto hay que añadir que, cada vez más, los usuarios reclaman soluciones 

lo más prácticas y cómodas posibles, como la eliminación de los cables. 

El objetivo de este trabajo ha sido realizar un estudio sobre la transferencia 

inalámbrica de energía entre antenas en la frecuencia libre de NFC. Para ello, 

previamente, se han diseñado un conjunto de antenas que funcionan en dicha banda, 

mediante un análisis de sus parámetros S y matrices de impedancias, y se ha simulado 

la cantidad de energía que se transfería de una a otra. 

Tras estos diseños, se ha realizado un análisis de cómo afecta a esta 

transferencia la geometría de la antena, así como del efecto de los elementos de 

sintonización y del entorno de la antena para ubicarnos en una situación más realista. 

Por último, con las antenas fabricadas y sintonizadas en frecuencia, se ha 

montado un escenario de medición y se han extraído las medidas experimentales de 

transferencia de energía para contrastarlas con lo esperado en las simulaciones. 

  



   
 

 
 

Summary 

The fast growth about the use of mobile devices has make a new trouble in the 

modern society to appear: The duration of the batteries and the charge of them. 

Furthermore, users are demanding more and more solutions as practical and 

comfortable as possible, such as removing wires. 

The target of this project is to carry out a study on the wireless transfer of energy 

between antennas in the NFC free-frequency band. To do this, previously, a set of 

antennas that work in this band have been designed through an analysis of their 

Scattering and impedance parameters, and the amount of transferred energy from one 

to another has been simulated.  

Later, an analysis of every element that can affect to antennas has been made. 

These elements are the tuning capacitors and surfaces around the antenna which make 

the antenna to be in a non-ideal situation. 

Finally, with the antennas manufactured and tuned in the NFC band, a 

measurement scenario has been set up and the experimental measurements of energy 

transfer have been extracted in order to compare them with the expected data from 

simulations.
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1.1 Motivación 
 

Las baterías, sobre todo de los teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles, 

es uno de los problemas que más conciernen hoy en día a la gente. El uso de 

smartphones con sus grandes pantallas, múltiples aplicaciones y uso de sistemas de 

comunicación móviles y posicionamiento hacen que la batería de estos, rara vez, supere 

los dos días de vida. Debido a que tanto el móvil como otros dispositivos portátiles 

necesitados de una fuente portable están en el orden de día y son una herramienta 

indispensable, el hecho de quedarse sin batería durante su uso y lejos de una fuente de 

carga es algo que se debe evitar a toda costa. 

Debido a esto, el mercado de baterías portátiles está en alza, y se buscan 

constantemente nuevos medios para suplantar a estas pesadas powerbanks. Así pues, 

se hace primordial encontrar una tecnología que permita cargar nuestros dispositivos en 

lugares públicos y sin necesidad de elementos externos en nuestros bolsillos. 

Una de las alternativas es la transferencia inalámbrica de energía, donde una 

antena de gran tamaño podría acoplar suficiente energía para cargar varios dispositivos 

a la vez. Uno de los problemas de esta opción es el tener que usar una frecuencia baja 

sin disponer de grandes antenas, y sintonizarlas correctamente intentando que se vean 

afectada lo menos posible por el entorno. 

 

1.2 Objetivos del proyecto 
 

El objetivo principal del proyecto es diseñar unas antenas de lazo para la 

frecuencia de banda NFC 13.56MHz y cuantificar el acoplo entre ellas para distintas 

distancias, geometrías y tamaños, así como condensadores de resonancia. 

Para poder realizar este análisis, en primer lugar, se diseñan unas antenas de 

lazo que sean resonantes a la frecuencia central de NFC, haciendo uso de un 

condensador de resonancia para ello. Una vez resonante, se calculan los parámetros S 

para asegurar la buena adaptación de las antenas y medir el acoplo de potencia entre 

ellas. Para estos cálculos se hace uso de un simulador de momentos electromagnéticos. 

Posteriormente, se realiza un estudio sobre el efecto del factor de calidad del 

condensador y del entorno básico que rodea a la antena, simulando estos casos y 

viendo cómo afecta al acoplo de potencia entre las antenas. 
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Finalmente se construyen dichas antenas y se realizan unas mediciones que 

coincidan con las simuladas. Una vez se obtienen dichos datos, se contrastan con las 

simulaciones y se sacan conclusiones y líneas futuras del proyecto. 

 

1.3 Estructura de la memoria 
 

La memoria de este proyecto se compone de cinco capítulos que se describen a 

continuación. 

El primero de ellos, el que nos ocupa, muestra el estado actual y la problemática 

de la corta vida de las baterías en los dispositivos móviles y la necesidad de recargarlas 

en cualquier momento y en cualquier lugar. 

El segundo capítulo se centra en la revisión del estado del arte en cuanto a 

diseño de antenas para baja frecuencia y las tecnologías que se usan hoy en día para 

la transferencia inalámbrica de energía, así como medios para maximizar la eficiencia 

de estas. 

En el tercer capítulo se exponen las geometrías y prestaciones de las distintas 

antenas de lazo diseñadas, y se presenta un estudio sobre el acoplo de energía 

existente entre las mismas. 

El cuarto capítulo, ‘Resultados experimentales’, se presentan los prototipos de 

las antenas fabricadas y sus prestaciones. También se realizan las medidas del acoplo 

real de energía. Todos estos resultados se comparan con los simulados. 

Por último, en el capítulo cinco se recapitula sobre el trabajo realizado, se extraen 

conclusiones y se plantean posibles líneas de trabajo futuro sobre el presente proyecto. 

Al final de la memoria se adjuntan una serie de anexos en los que se aclaran 

distintos conceptos que se utilizan en la memoria de este proyecto y se realiza una 

descripción detallada de los procedimientos de algunos diseños que se han llevado a 

cabo. 

 

1.4 Desarrollo del proyecto 
 

Las fases seguidas para el desarrollo del proyecto se describen a continuación, 

cronológicamente, en la tabla 1.I. 
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Tabla 1.I: Cronología 

Tarea Fecha Duración 
Documentación sobre antenas 
de lazo resonantes y acoplo de 

energía a baja frecuencia 

 
Enero 2016 

 
30 horas 

Aprendizaje del simulador Enero 2016 25 horas 
Diseño de la primera antena Febrero 2016 30 horas 

Diseño del escenario con dos 
antenas 

Febrero 2016 40 horas 

Simulación con distintas 
geometrías 

Marzo 2016 55 horas 

Estudio del efecto del 
condensador 

Abril 2016 35 horas 

Estudio del efecto del entorno Junio 2016 30 horas 
Medidas experimentales Junio 2016 30 horas 
Escritura de la memoria Sept 16- En 17 100 horas 

Finalizado Enero 2017 375 horas 
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En este capítulo se presenta el estado actual de la carga inalámbrica de 

dispositivos en la banda NFC, así como las principales características y más novedosos 

diseños de las antenas para tal finalidad. 

 

2.1 Carga inalámbrica 
 

Actualmente existen tres estándares que luchan entre ellos por conseguir el 

liderazgo en el mercado de la carga inalámbrica. Wireless Power Consumption ha 

establecido el estándar Qi, el más fuerte hasta el momento con más de 200 miembros 

y 684 productos certificados [1]. El segundo es Power Matters Alliance, formado en 2012 

y que cuenta con más de 100 miembros, su estándar PMA 3.0 y correspondiente 

certificado se encuentra aún en construcción. Alliance for Wireless Power se fundó 

también en 2012, contando con más de 130 miembros. La demanda para conseguir una 

solución múltiple tanto para la carga de energía como NFC (Anexo A) está creciendo a 

un ritmo alarmante. 

Tanto la banda de NFC como la especificación WPC Qi están basadas en el 

acoplo inductivo entre antenas con una red de sintonización. Una de las principales 

diferencias es la frecuencia de trabajo, mientras que la banda NFC se sitúa en 

13.56MHz, la especificación Qi trabaja entre 110 y 205KHz. Debido al rápido crecimiento 

de estos estándares, ya se han creado aplicaciones y diseños para ellos, como antenas 

duales para móviles en dichas bandas [2]. 

Un modelo circuital simplificado se presenta en la figura 2.1. El lado del 

transmisor estaría compuesto por un generador de portadora, un amplificador de RF, 

una red de adaptación de antena y esta última, compuesta por una inductancia y una 

resistencia serie. El otro lado, el del receptor, se forma a partir de un idéntico modelo de 

antena, un condensador de sintonización, y una resistencia de carga que emula un 

rectificador y la carga de DC tras él [3]. 

 

Figura 2.1: Modelo simple del sistema de transferencia 
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Si denominamos la inductancia mutua entre las dos antenas como M, podemos 

dividir la eficiencia de transferencia en tres factores: 

- ᵑP es la eficiencia del transmisor, que se corresponden con las pérdidas en el 

amplificador de RF y la red de adaptación. 

- La eficiencia del enlace, ᵑL, referente a las pérdidas de la antena en las 

resistencias serie R1 y R2. 

- La eficiencia del receptor, ᵑR, dependiente de las pérdidas que introduce el 

rectificador. 

𝜂𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝜂𝑃 · 𝜂𝐿 · 𝜂𝑅 (2.1) 

El rectificador es uno de los elementos más importantes, pues es el que provee 

una fuente DC a la siguiente etapa. Los rectificadores más novedosos se basan en 

diodos Schottky, con una tensión de bias menor que los diodos comunes, que suele 

estar entre los 0.7 y los 0.9V, proporcionando una alta eficiencia para valores bajos de 

voltaje. Además, hay rectificadores multimodo, que permiten adaptar la etapa de diodos 

dependiendo del nivel de entrada, haciendo posible que sea operativo con buena 

eficiencia para varias distancias entre emisor y receptor [4].  

La eficiencia del link se define como la potencia de salida en la carga RLS entre 

la potencia real de la antena transmisora incluyendo R1. Mediante análisis de circuitos, 

y tratando ω como la velocidad angular a la frecuencia de trabajo, la siguiente ecuación 

define esta eficiencia: 

𝜂𝐿 =  
𝜔2 𝑀2 𝑅𝐿𝑆

𝑅1(𝑅2 + 𝑅𝐿𝑆)2 + 𝑅1 (𝜔𝐿2 −  
1

𝜔𝐶2
) +  𝜔2 𝑀2 (𝑅2 +  𝑅𝐿𝑆) 

 
 

(2.2) 

Para un voltaje fijado, incrementar la frecuencia de trabajo supone una pérdida 

en la capacidad de transferencia, sin embargo, se pueden permitir antenas con 

inductancias más pequeñas y con un tamaño más pequeño y ligeras. Aunque, 

frecuencias más altas también supone incrementar las pérdidas en la electrónica del 

transmisor y del receptor. 

Como ya se ha dicho, la tecnología NFC permite tanto la lectura de y traspaso 

de datos entre dispositivos como la carga inalámbrica, sin embargo, las 

implementaciones técnicas de ambas acciones difieren mucho entre sí, siendo la de 

transferencia de datos la más usada a día de hoy. En esta, las iteraciones son de corta 

duración, mientras que se necesitaría una carga continua. También la distancia entre 

dispositivos requiere ser menor, y los 100-750mW que suelen inyectarse a la antena 

desde el transmisor no son suficientes para algunos casos de carga. Además, hay que 
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tener en cuenta las normas de seguridad sobre el Specific Absorption Rate (SAR) [5] en 

el cuerpo humano a la hora de determinar la potencia de transmisión, por lo que se 

diferencia entre cargas NFC de alta potencia y de baja potencia. 

Un desafío en el diseño de carga NFC se basa en diseñar una topología de 

antena que permita transferencias de datos por NFC a la vez que una transferencia 

controlada de potencia, como se muestra en la figura 2.2. Este diseño tiene que permitir 

un ajuste automático de la impedancia de carga, tanto para bajos coeficientes de acoplo 

– iteraciones de datos NFC – y un alto acoplo – Iteraciones de carga –, así como soportar 

varios niveles de potencia en RF y compensar la desintonización que causa el alto 

coeficiente de acoplo [6]. 

 

Figura 2.2: Transmisión y recepción de datos y potencia entre dispositivos 

NFC 

Existen dos principales bandas en las que se realiza la transferencia inalámbrica 

de energía, la banda de 6.78MHz y la famosa banda de NFC de 13.56MHz. La más 

utilizada suele ser la segunda, aunque hay aplicaciones y antenas que son capaces de 

trabajar en ambas [7], consiguiendo eficiencias de hasta el 70% (-2dB el parámetro S21). 

Otro prototipo parecido se presenta en [8], con una eficiencia máxima también del 71%. 

Se puede aprovechar estos diseños para usar una banda con la finalidad de traspaso 

de datos mientras con la otra cargamos el dispositivo, el esquema se asemejaría al de 

la figura 2.3. 
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Figura 2.3: Módulo dual de transferencia de energía 

Con el anuncio en 2012 de WPC donde anunciaban el aumento de distancia de 

transmisión de los 5 a los 40mm, empezaron nuevas investigaciones sobre sistemas de 

transferencia para distancias aún mayores, llegando al orden de metros. Esto llevó 

desde la implementación de repetidores [9] [10] o sistemas de cuatro núcleos, 

consistente en dos lazos de acoplo y dos resonadores [11], para aumentar el alcance 

de la energía transferida. 

Al igual que acabamos de ver, sigue manteniéndose el interés en sistemas que 

permitan la carga inalámbrica a la vez que la transferencia de datos, por lo que hay que 

escalarlos a las nuevas distancias que se barajan, tanto escenarios exteriores como 

interiores. 

Como se muestra en la figura 2.4, el sistema de carga consiste en una estación 

central y múltiples estaciones bases alrededor del área de interés. Estas estaciones 

están unidas a través de cables. La principal función de las estaciones bases consiste 

en radiar potencia inalámbricamente a los dispositivos de la región a través de un 

conformado de haz. Al igual que aseguran picos de energía en los lugares de carga, 

aseguran también mínimos en el resto de localizaciones, asegurando una alta eficiencia 

y el mantener en todo momento la seguridad de los seres humanos [12]. 
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Figura 2.4: Sistema de carga inalámbrica con conformado de haz 

Para la detección de dispositivos, las estaciones reciben una señal piloto de los 

mismos, y se analiza la magnitud y fase de dicha señal. Una vez todos los elementos 

del array tienen la versión complejo-conjugada de la señal, se transmite a la estación 

central y se calcula los pesos de cada elemento para conformar el haz hacia el objetivo, 

permitiendo al sistema seguir a varios terminales e imponiendo nulos en el resto de 

lugares. Este tipo de sistemas se llevan implementando en radares durante años [13]. 

Un campo muy estudiado es el de los dispositivos médicos implantados, que 

también poseen baterías recargables y una carga de RF mediante un link inductivo 

puede penetrar fácilmente dentro del cuerpo humano. Hay estudios que demuestran 

que se pueden cargar dispositivos localizados hasta 20 centímetros dentro del cuerpo 

humano con una ratio de 200µA [14].  

Un problema parecido se plantea para redes de sensores inalámbricos, donde 

los sensores suelen ser autónomos y necesitan ser recargados periódicamente. En lugar 

de realizar la transferencia de energía a largas distancias como el caso anterior, hay un 

“cargador móvil” que se acerca a los nodos para suministrarles corriente. 

Se han diseñado varios escenarios y posibles soluciones para las redes 

inalámbricas de sensores. Algunas optan por ir periódicamente recargando todos los 

sensores, usando métodos heurísticos para obtener el camino más corto a realizar, 

puesto que el “cargador móvil” también consume energía [15]. Otros optan por usar un 

híbrido, mediante un nodo móvil que actúa como cargador, pero no necesita de estar a 

milímetros del sensor para cargarlo, permitiendo cargar más de un nodo al mismo 

tiempo. Discretizando la potencia de carga – como se muestra en la figura 2.5 – en un 
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espacio 2D, también mediante una solución heurística, calcula las posiciones de carga 

para minimizar el tiempo de la misma en todos los sensores que lo necesiten [16]. 

 

Figura 2.5: Nodo 4 discretizando las zonas de carga de los otros nodos 

 

2.2 Antenas para carga inalámbrica 
 

Las antenas que se muestran en la literatura para la carga inalámbrica presentan 

dos características en común, todas son antenas inductivas y de pequeño tamaño. 

Como ya se ha visto, los casos más estudiados son antenas para distancias muy 

próximas, pero este trabajo se centra en enlaces más largos, los que se han estado 

estudiando últimamente. 

 

2.2.1 Antenas de lazo 
 

Las antenas de lazo, espira, o loop antennas en inglés, es una antena compuesta 

por al menos una espira de cable, tubo o cualquier otro conductor que acaba conectado 

a una línea de transmisión balanceada. También puede ser alimentada mediante un 

transformador o alimentando de una antena pequeña a otra más grande, como se 

muestra en la figura 2.6. 
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Figura 2.6: Diagrama de antena pequeña de lazo 

Uno de los factores más determinantes de estas antenas es que se trata de 

antenas magnéticas, al contrario que los famosos dipolos que se acoplan al campo 

eléctrico, estas lo hacen al campo H, inmunizándolas al ruido eléctrico – en el que se 

incluye el cuerpo humano – que suele ser el predominante. Así pues, para el diseño de 

estas antenas se tiene en cuenta el tipo de alimentación, la geometría de la antena y las 

inductancias que esta produce [17]. 

Uno de los problemas de estas antenas es su estrecha banda de funcionamiento. 

Cualquier iteración con el entorno puede desplazar la frecuencia de resonancia y afectar 

gravemente a la transferencia de energía. La iteración más obvia es la de la propia 

antena receptora y viceversa. Mediante un control PID [18] se pueden modificar las 

redes de sintonización, con condensadores variables o redes ON/OFF como la de la 

figura 2.7. También se puede hacer uso de redes de adaptación reconfigurables que 

usan la tecnología MEMS, que ofrece la posibilidad de utilizar partes móviles a escalas 

micrométricas [19]. 

 

Figura 2.7: Esquema de red auto sintonizable mediante un control PID 
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2.2.2 Diseño de antenas 
 

Hoy en día, el método más común para el diseño de antenas consiste en dos 

fases:  

- Cálculo mediante un simulador electromagnético: puesto que la mayoría de 

las geometrías propuestas son complejas, un método analítico suele ser 

inviable. Se recurre al uso de métodos numéricos que resuelven las 

ecuaciones de Maxwell aproximadamente, obteniendo los campos 

electromagnéticos a partir de los cuales se estiman las prestaciones de la 

antena. 

- Construcción y verificación experimental: una vez satisfechas las 

especificaciones del diseño por simulación se procede a construir el prototipo 

y a medirlo usando los equipos adecuados (analizadores de redes, cámaras 

anecóicas… etc). 

Los parámetros más utilizados habitualmente para evaluar las prestaciones de 

las antenas son los parámetros de dispersión, Scattering, o parámetros S. Así, si la 

antena es de un sólo puerto solo se utilizará el parámetro S11 para medir las prestaciones 

del dispositivo, pues es el coeficiente de reflexión en el puerto de entrada; y si la antena 

es de dos puertos, como las antenas MIMO en comunicaciones móviles o antenas juntas 

con acoplo mutuo, se utiliza el parámetros S11 para medir las pérdidas de retorno en el 

puerto 1, el S22 para las pérdidas de retorno en el puerto 2 y si se quiere medir el acoplo 

entre ambos puertos habría que usar los parámetros S21 y S12. 

En un radio transmisor o receptor, para entregar la potencia a la antena o recibirla 

de la misma, la impedancia de éste y de la línea de transmisión deben estar bien 

adaptadas a la impedancia de la antena. El coeficiente de onda estacionaria VSWR 

(Voltage Standing Wave Ratio en inglés) mide cómo de bien adaptada está la 

impedancia de la antena al transmisor/receptor al que está conectado. El parámetro 

VSWR es una función solo dependiente del módulo del coeficiente de reflexión Γ, que 

mide la cantidad de señal reflejada por la antena, como se puede ver en la ecuación 2.1. 

𝑉𝑆𝑊𝑅 =  
1 + |𝛤|

1 − |𝛤|
 

                                           (2.3) 

  

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 20log (|𝛤|)                (2.4)  
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En el caso de una antena de un sólo puerto o una antena de dos puertos cargada 

en salida con 50 ohmios el coeficiente de reflexión de la antena viene dado por el 

parámetro S11. 

No hay una regla fija acerca del VSWR para el diseño de terminales. Idealmente 

la impedancia de la antena debería estar adaptada a 50 ohmios, sin embargo, dado el 

pequeño tamaño de la antena, la impedancia difícilmente va a estar perfectamente 

adaptada en toda la banda. 

No hay una regla tampoco para determinar los valores de las pérdidas de retorno, 

pero típicamente se pide que en toda la banda el parámetro S11 sea menor que -6dB y 

en la frecuencia de resonancia esté por debajo de -10dB. En cualquier caso, 

dependiendo del estándar del sistema, se incluyen en las especificaciones las 

características mínimas que debe tener la antena.
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En este apartado se van diseñando y analizando en un simulador 

electromagnético (Anexo B), paso a paso, todos los elementos necesarios para crear un 

sistema de transferencia de energía inalámbrica. Se empieza por una sola antena tipo 

lazo, loop antenna en inglés, y se van presentando todos los elementos a tener en 

cuenta hasta que se consiguen dos antenas de tipo lazo capaces de transferir energía 

en la banda de NFC. 

3.1 Small loop antenna 
 

Las antenas eléctricamente pequeñas se caracterizan por tener un tamaño muy 

pequeño en comparación a la longitud de onda en la frecuencia de trabajo. 

Normalmente, una antena se considera pequeña cuando su tamaño se encuentra por 

debajo de λ/4, haciendo difícil que la antena sea auto-resonante. Puesto que la 

frecuencia seleccionada para este proyecto es la correspondiente a la tecnología Near 

Field Communication, NFC a partir de ahora, la longitud de onda es demasiado grande. 

Concretamente, para la banda de 13.56MHz, una longitud de onda es: 

𝜆𝑁𝐹𝐶 =  
𝑐

𝑓𝑁𝐹𝐶
=  

3 · 108 𝑚/𝑠

13.56 ·  106 𝑠−1
= 22.12 𝑚 

 
 

 
(3.1) 

Una antena de este tamaño no es realizable para la aplicación solicitada, por lo 

que se diseñarán antenas más pequeñas y posteriormente se adaptarán. Así pues, se 

empieza con el diseño de una antena de 1.3 metros de diámetro.  

Las antenas de lazo se caracterizan por ser antenas magnéticas. La distribución 

de corrientes en una antena suele variar conforme esta se va alejando del punto de 

alimentación, pero al ser el caso de una antena pequeña, la corriente se mantiene 

prácticamente uniforme. Caso contrario se da en el caso del campo eléctrico, como se 

observa en las figuras 3.1 y 3.2. 



DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA 
 

21 
 

 

Figura 3.1: Small loop antenna. Distribución uniforme de corriente 

 

Figura 3.2: Small loop antenna. Distribución del campo eléctrico no 

uniforme. 

Al tener un carácter inductivo y tratarse de una antena pequeña, se espera que 

su impedancia de entrada consista en una resistencia muy baja y una reactancia alta y 

positiva. Dicha impedancia se representa en la figura 3.3. Como es de esperar, conforme 

aumenta la frecuencia la antena deja de ser tan pequeña eléctricamente y aumenta su 

resistencia. 
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Figura 3.3: Impedancia de la antena eléctricamente pequeña 

Con esta impedancia, la antena es evidente que se encuentra totalmente 

desadaptada. Para adaptarla lo primero que se hace es situar un condensador en serie 

– en el lado opuesto del punto de alimentación – cuya impedancia sea la misma que la 

reactancia de la antena, 252Ω. El valor del condensador elegido es entonces de 45pF, 

y se considera por el momento un condensador ideal con un factor Q altísimo y sin 

pérdidas. La parte real se adapta automáticamente en el simulador referenciando el 

puerto de entrada a 0.3Ω, en el siguiente apartado sobre las medidas experimentales 

se explicará cómo se realiza esta adaptación en la realidad. El condensador no afecta 

a la distribución de corrientes, pero sí altera el campo eléctrico. 
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Figura 3.4: Distribución del campo eléctrico con el condensador de 

resonancia 

Con la parte imaginaria anulada, y la real idealmente adaptada, el parámetro de 

reflexión en el punto de alimentación de esta antena se representa en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5: S11 antena pequeña adaptada 

Respecto al diagrama de radiación, al ser una antena de lazo, su polarización es 

lineal respecto φ en el campo lejano y con un nulo en el eje normal al plano en el que 

está apoyado la antena. En la figura 3.6 se muestra el diagrama normalizado para 

ambas polarizaciones.. 
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Figura 3.6: Diagrama de radiación en campo lejano 

Estos diagramas de radiación corresponden al campo emitido por la antena a 

una distancia que se considera campo lejano, a partir de la cual el diagrama de radiación 

se mantiene inalterable. Esta zona se denomina comúnmente como zona de Fraunhofer 

y empieza a una distancia dada por: 

𝑅 >  
2𝐷2

𝜆
 

 
(3.2) 

 

Donde R es la distancia radial desde el punto de emisión, D es el diámetro o 

diagonal de la antena – dependiendo de su geometría – y λ es la longitud de onda a la 

frecuencia de trabajo. A partir de esta distancia, la región está dominada por los campos 

electromagnéticos E y H, ortogonales entre sí, y el modelo de propagación son frentes 

de onda planos. Antes de esta zona, se encuentra la zona de campo cercano radiactiva 

o de Fresnel, donde los campos E y H son ortogonales y en fase, pero variantes con la 

distancia. Esta región viene dada por: 

0.62√
𝐷3

𝜆
< 𝑅 <  

2𝐷2

𝜆
 

 
(3.3) 

 

Por debajo de la cota inferior, se encuentra la tercera y última zona denominada 

zona de campo cercano reactiva, donde los campos E y H están fuera de fase 90 grados 

entre sí. Tener en cuenta que, según el valor de R y la longitud de onda, la zona de 

Fresnel podría no existir. Estas zonas se cumplen para antena cuyas dimensiones son 
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superiores o semejantes a la de la longitud de onda a la frecuencia de trabajo, el cual 

no es el caso de este proyecto. 

Para antenas cuyas dimensiones son mucho menores que la longitud de onda, 

se usa el criterio de Rayleigh para determinar el comienzo de la zona de campo lejano. 

𝑅 >  
𝜆

2𝜋
> 3.5 𝑚  

(3.4) 
 

Para verificar este criterio, se muestra el diagrama de radiación a 1 metro de la 

antena en la figura 3.7 para mostrar como los campos radiantes todavía no están 

conformados. Posteriormente, en la figura 3.8 se muestran estos campos para distintas 

distancias, certificando que cuando el campo se encuentra a 3 metros de distancia, el 

diagrama de radiación se conforma y se asemeja al obtenido en la zona de campo 

lejano. 

 

Figura 3.7: Diagrama de radiación a 1 metro de distancia 
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Figura 3.8: Evolución del diagrama de radiación 

 

3.2 Efecto del acoplo entre dos antenas 
 

La transferencia de energía se lleva a cabo por el acoplo electromagnético en el 

campo cercano existente entre las dos antenas. En un radio enlace entre dos antenas, 

estas se consideran independientes la una de la otra, puesto que la distancia que se 

suelen encuentran aseguran la zona de campo lejano. Para esta aplicación, la 

proximidad entre las antenas produce una alteración recíproca sobre las impedancias 

de entrada, por lo que además del factor distancia también habrá que tener en cuenta 

la desadaptación para medir el acoplo de energía. La estructura a simular se muestra 

en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Estructura simulada de dos antenas tipo lazo 
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Así pues, en el campo cercano, la estructura compuesta por dos antenas debe 

estudiarse como una red de dos puertos, cuyo circuito equivalente se muestra en la 

figura 3.10. La impedancia de entrada para una red de dos puertos simétrica es: 

𝑍𝐼𝑁 =  𝑍11 −  
𝑍12𝑍21

𝑍22 +  𝑍𝐿
  

(3.5) 
 

Y por reciprocidad: 

𝑍𝑂𝑈𝑇 =  𝑍22 − 
𝑍12𝑍21

𝑍11 + 𝑍𝑆
  

(3.6) 
 

 

Figura 3.10: Circuito equivalente para una red de dos puertos simétrica 

 

Como ya se ha visto, en las antenas de lazo pequeñas el parámetro Z11 es 

reactivo con una parte real despreciable frente a la imaginaria, al igual que el parámetro 

Z12. Debido a que la reactancia de Z11 se compensa con un condensador de resonancia 

en serie, podemos aproximar la impedancia de entrada a: 

𝑍𝐼𝑁 =  
𝑖𝑚𝑎𝑔(𝑍21)2

𝑍𝐿
 

 
(3.7) 

 

Si adaptamos la entrada y la salida del cuadripolo a la misma impedancia, 

obtenemos que esta debe ser igual a la parte imaginaria de Z21. En la figura 3.11 se 

muestra como varía dicho parámetro con la distancia. 
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Figura 3.11: Reactancia del parámetro Z21 según la distancia 

De esta manera, además de una adaptación en frecuencia, también se debe 

hablar de una adaptación en distancia, puesto que no se obtendrán los mismos 

resultados en la zona de campo cercano como en la de campo lejano adaptando las 

antenas a una sola impedancia. Esto se observa en la figura 3.12, donde al adaptar la 

antena sin tener en cuenta el parámetro de acoplo Z21, esta no se adapta en frecuencia 

hasta que no llega a los 3 metros de separación – próximo a los 3.5 metros en los que 

empieza el campo lejano según el criterio Rayleigh –. 
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Figura 3.12: Adaptación de las antenas según la distancia de separación 

De esta manera, se definen dos impedancias de adaptación. Una para la zona 

cercana entre 30 y 60 centímetros, cuya reactancia varía entre 56 y 28Ω, por lo que se 

elige la media geométrica de 39Ω (Figura 3.13). La otra, se eligen 5Ω para distancias 

superiores de 1 metro (Figura 3.14), ya que aunque las distancias superiores a la zona 

de Fraunhofer se encuentren desadaptadas, la aplicación NFC no requiere tanta 

separación. 

 

Figura 3.13: Parámetros S. Separación 30 a 60cm 
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Figura 3.14: Parámetros S. Separación 1.5 a 3m 

El parámetro de interés es la cantidad de energía que se transmite de una antena 

a otra. La matriz de scattering, en una red de dos puertos, mide la cantidad de corriente 

que es reflejada en las puertas de entrada y salida y la cantidad de la misma que es 

capaz de atravesar el cuadripolo. En las gráficas anteriores, los valores de las matrices 

se representan al cuadrado y en escala logarítmica por meros formalismos de 

representación cuando esta matriz se usa en el campo de RF. Para obtener pues el 

porcentaje de corriente transferida, se debe coger directamente el valor S21 de la matriz, 

ya que para calcular estos valores se usa una potencia relativa. Estos porcentajes se 

muestran en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15: Porcentaje de energía transferida 

Como se ha nombrado antes, estos resultados son medidas en el vacío, con 

situaciones de adaptación ideales y condensadores sin pérdidas, todos estos factores 

se irán introduciendo más adelante. 
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3.3 Efecto de la variación de las antenas 
 

3.3.1 Tamaño de la antena 
 

El primer objeto de estudio en este apartado es evaluar la transferencia de 

energía entre dos antenas con la misma forma, pero diferente tamaño. En este caso, se 

reduce el radio de una antena de lazo, tal que el diámetro de una antena sean 130cm y 

solo 50cm en la otra. El montaje a simular se muestra en la figura 3.16. 

 

Figura 3.16: Estructura antena grande y antena pequeña 

La potencia recibida en la zona de campo lejano es proporcional al tamaño del 

área de la antena. Si se supone la antena apoyada en el plano XY como transmisora, y 

la situada encima de ella como la receptora, la diferencia de potencia – y por tanto de 

energía – recibida respecto al caso anterior sería: 

𝐴𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜

𝐴𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒
=  

𝜋𝑟𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜
2

𝜋𝑟𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒
2 =  (

0.25

0.65
)

2

=  0.15 
 

(3.8) 

Sin embargo, esto no se cumple para el campo cercano, al igual que sucede con 

el diagrama de radiación. La directividad de una antena es dependiente del área efectiva 

de la antena, por lo que, si los campos radiados difieren entre campo lejano y cercano, 

también lo hará el área efectiva de cada antena y la relación entre estas. Antes de 

simular el acoplo existente y compararlo con el caso anterior, se deben resintonizar las 

antenas, pues es evidente que la antena pequeña no producirá tanta inductancia como 

el caso de la grande. La reactancia del parámetro de acoplo Z21 se muestra en la figura 

3.17, del mismo modo que en la figura 3.18 se enseña la capacitancia necesaria para 

hacer resonante la antena pequeña, pues el parámetro Z22 es más pequeño también. 
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𝑍13.56𝑀𝐻𝑧 = (
0.48 + 368𝑗 0.04 + 10𝑗
0.04 + 10𝑗 0.04 + 97𝑗

) Ω  
(3.9) 

 

 

Figura 3.17: Reactancia Z21 con una antena menor 
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Figura 3.18: Condensador de resonancia serie para antena pequeña 

Al igual que el caso anterior, debemos hacer dos tipos de adaptaciones, una para 

la zona alrededor de medio metro, y otra cuando la separación supera el metro. La 

diferencia clara se encuentra en la primera zona, donde ahora la impedancia a alcanzar 

es de 10Ω frente a los 39Ω del escenario con dos antenas grandes. En la figura 3.19 se 

muestra las diferencias de potencia acoplada – el parámetro S21 – para los dos 

escenarios y en las dos zonas nombradas anteriormente. Como se ha indicado, la 

transferencia de energía es menos susceptible al tamaño de la antena conforme menor 

es la distancia. Se puede observar que a los 3 metros – ya cerca de la zona límite del 

campo lejano – la diferencia de energía ya se ha reducido a menos de la mitad, 

aproximándose cada vez más a lo predicho en la ecuación 3.8.  
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Figura 3.19: Transferencia de energía para distintos tamaños de antena 

 

3.3.2 Número de antenas 
 

En el siguiente escenario, se sitúan dos antenas pequeñas sobre la antena 

grande apoyada en el plano XY como se puede observar en la figura 3.20. Al igual que 

el anterior escenario, la transmisora será esta última antena y las receptoras las dos 

antenas pequeñas. 

 

Figura 3.20: Escenario a simular. Una antena grande y dos pequeñas 

Como es de esperar, además de las pérdidas propias de la radiación en el aire, 

ninguna de las antenas podrá tener un parámetro S21 o S31 mayor de -3dB, puesto que 

ambas antenas están situadas equidistantemente de la antena transmisora y recibirán 

la misma potencia, como se ve en la figura 3.21.  
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Figura 3.21: Acoplo de potencia para dos antenas pequeñas receptoras 

Para comparar de manera fiable con el caso de una sola antena pequeña, a la 

hora de mostrar la figura 3.22 se añade una corrección de √2. De esta manera, se 

muestra el parámetro S21 del escenario de una sola antena pequeña y el mismo 

parámetro de este escenario multiplicado por dicho factor.  

 

Figura 3.22: Diferencia de energía transferida entre una y dos antenas 

recibiendo 

Como es de esperar, las pérdidas de eficiencia por la presencia de un segundo 

cuerpo son más claras cuanto más cerca se sitúan de la transmisora, conforme la 

distancia aumenta estas se van volviendo más independientes. 
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3.3.3 Posición de las antenas 
 

Según el diagrama de radiación de una antena de lazo, esta posee un nulo en el 

eje normal al plano donde está apoyada y un máximo de ganancia en los ejes de dicho 

plano. Como ya se ha demostrado antes, para la zona de campo cercano no valen estos 

diagramas de radiación, pues son dependientes de la distancia. En este escenario se 

cambia la geometría de las antenas – en lugar de circular con 1.3m de diámetro, son 

cuadradas con 1.3m de lado – y se mide el acoplo de potencia en dos posiciones. La 

primera posición a simular coincide con los demás escenarios simulados hasta ahora, 

se representa en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23: Escenario con dos antenas cuadradas enfrentadas 

Como es sabido, el área de un cuadrado con el lado igual que el diámetro de un 

círculo, es mayor que la de este último, por lo que la potencia recibida será mayor.  Al 

igual que vimos anteriormente en el escenario donde se transmitía energía de una 

antena grande a una pequeña, donde potencia recibida y su parámetro Z21 era menor, 

en este caso con dos antenas de área superior ambos parámetros crecen. Podemos 

concluir pues, que a mayor tamaño, más crece la reactancia de Z21 y esta es indicador 

de la potencia recibida como se observa en las figuras 3.24 y 3.25. Una vez se supera 

la zona límite de campo cercano, dicho parámetro tiende a cero y la potencia recibida 

se rige por la directividad de las antenas. Para este caso, dichas antenas están 

apuntándose con sus respectivos nulos, por lo que los datos de campo lejano no son 

determinantes, esto se mirará más detenidamente en el siguiente escenario. 
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Figura 3.24: Z21 para antenas de misma longitud y diferente geometría 

 

Figura 3.25: Acoplo de energía para antenas de diferente geometría 

A continuación, se sitúan las dos antenas apoyadas en el mismo plano como se 

muestra en la figura 3.26. Debido a su tamaño, para evitar que se sobrepongan, se 

empieza a calcular el acoplo para distancias superiores a los 1.5m.  
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Figura 3.26: Escenario con dos antenas cuadradas coplanares 

En esta situación, el acoplo electromagnético no es tan fuerte como en el caso 

de las dos antenas enfrentadas, la transferencia de energía disminuye 

considerablemente respecto al anterior escenario como se aprecia en la figura 3.27. 

 

Figura 3.27: Transferencia de energía. Antenas situadas coplanarmente y 

enfrentadas 

Si miramos para distancias superiores del límite de la zona de Fraunhofer, donde 

se asegura que las antenas son totalmente independientes y el diagrama de directividad 

totalmente conformado, las antenas situadas coplanarmente sí que reciben más 
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potencia como se ve en la figura 3.28, y va acorde a las pérdidas de propagación y la 

directividad en campo lejano de este tipo de antenas. 

 

Figura 3.28: Potencia transmitida a 10 metros de distancia 

Las antenas cuyo tamaño es muy pequeño en comparación a la longitud de onda 

tienen una directividad aproximada de 1.5 (1.7dB), sin embargo, la eficiencia de la 

antena no es ideal. Según el simulador, esta es del 70%, haciendo que la ganancia final 

de la misma sea de 0dB y no sea necesario incluirla en el balance de potencias. 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑑𝐵) =  𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐿𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛

= 20𝑙𝑜𝑔10 (
4𝜋𝑑

𝜆
) − 10𝑙𝑜𝑔10((1 − |𝑆11|2)(1 − |𝑆22|2))

=  20𝑙𝑜𝑔10 (
4𝜋𝑑

𝜆
) − 20𝑙𝑜𝑔10(1 − |𝑆11|2)

=  20𝑙𝑜𝑔10 (
4𝜋 ∗ 10𝑚

22.12𝑚
) − 20𝑙𝑜𝑔10(1 − |0.35|2)

=   15.13 + 1.16 (𝑑𝐵) =  16.3𝑑𝐵 

 
 
 

(3.10) 

 

Sin embargo, el valor obtenido en el simulador de S21 es de -17.6 dB. El decibelio 

que falta podría deberse a diversos casos, desde imperfecciones en el simulador hasta 

una pequeña pérdida por el cobre de la antena. 
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3.4 Efecto del condensador de resonancia 
 

Como se ha nombrado anteriormente, estamos suponiendo un condensador de 

resonancia para sintonizar la antena que no introduce ningún tipo de pérdidas. El 

parámetro de más influencia en estos casos, es el factor Q del condensador, pues 

introduce una resistencia que no ayuda a la radiación, sino que añade pérdidas óhmicas. 

𝑄 =  
1

𝜔𝐶𝑅𝐶
=  

𝑋𝐶

𝑅𝐶
  

(3.11) 

De la ecuación 3.11 podemos deducir que cuanto más alto es el factor Q, menor 

será la resistencia añadida y menos empeorará la eficiencia, que se rige por la ecuación 

3.12. 

𝜂𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑅𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑅𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝑅𝛺 

=  
𝑅𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎

𝑅𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 +  𝑅𝐶  

  

(3.12) 

En este apartado se simula la transferencia de energía existente entre dos 

antenas enfrentadas, como se muestra en la figura 3.23, para diferentes valores de 

factor de calidad del condensador serie que se usa para sintonizar la antena. Como 

posteriormente, en las medidas experimentales, se usará un condensador con un factor 

de calidad de 300, se realizarán 3 simulaciones para probar el efecto de este parámetro 

sobre la transferencia de energía. La primera, con el mismo valor de 300, y luego otras 

dos con la mitad y el doble de este valor respectivamente. Para una reactancia de la 

antena de 483Ω – luego se usa un condensador de 24.3pF – y una resistencia de antena 

de 0.52Ω, los valores de la resistencia y eficiencia son los de la tabla 3.I. 

Tabla 3.I: Resistencia del condensador de resonancia 

Q 150 300 600 
RC (Ω) 3.2 1.6 0.8 

𝜼 (%) 13.5 23.8 38.4 

Loss (dB) 8.7 6.2 4.1 

 

 

Como es de esperar, los datos de la tabla de arriba se cumplen para condiciones 

del campo lejano, pero se va a observar en la figura 3.29 como el condensador también 

afecta al campo cercano y conforme aumenta la distancia el efecto aumenta. En la 

distancia más cercana, casi el 90% de la energía se mantiene, mientras que en la zona 

límite del campo cercano, este porcentaje ha decaído ya al 75%.  
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Figura 3.29: efecto del condensador en la transferencia de energía 

Por último, en la figura 3.30 se muestra la transferencia de energía para distintos 

valores de Q. Como es de esperar, conforme disminuye el factor de calidad, peor 

eficiencia posee la antena y menos energía se transfiere. 

 

Figura 3.30: Transferencia de energía para distintos factores de calidad 
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3.5 Efecto del entorno 
 

Una vez añadidas las pérdidas del condensador, el último factor a tener en 

cuenta para salir de la situación de idealidad, es eliminar el hecho de que la antena está 

flotando en el vacío. De esta manera, se sitúan dos muros a modo de suelo y pared para 

simular lo que será el escenario real de medida. A su vez, también se cambia la 

geometría de la antena a la que tienen las antenas construidas, un octógono cuyo círculo 

inscrito tiene un diámetro de 1.3 metros. El escenario a simular es el mostrado en la 

figura 3.31. 

 

Figura 3.31: Escenario con efecto del entorno 

Los muros se simulan para dos condiciones. La primera, la condición de plano 

eléctrico conductor, y la segunda asignándole las propiedades del cemento que se 

recogen en la tabla 3.II. Los resultados se muestran en la figura 3.32, y el 

correspondiente a la condición de cemento será el que se use en el siguiente capítulo 

para contrastar las medidas experimentales. 

Tabla 3.II: Propiedades del cemento 

Permitividad eléctrica 4.5 

Permeabilidad 1 

Conductividad 0 s/m 

Densidad 2200 kg/m3 
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Figura 3.32: Efecto del entorno en la transferencia de energía 
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4 Resultados 

experimentales 
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4.1 Esquema de montaje 
 

El esquema de medición consta, principalmente, de dos antenas de lazo 

octogonales y un analizador vectorial de redes, Vector Network Analyzer en inglés y 

VNA a partir de ahora. La antena está fabricada con tubos de cobre que se mantienen 

sobre un soporte de madera y un condensador colocado en serie, soldado en una PCB 

y taladro a los tubos de cobre, como se muestra en las figuras 4.1 y 4.2. 

 

Figura 4.1: Antena octogonal de medida 

 

Figura 4.2: Condensador de resonancia variable 
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Como ya se ha comentado, la resistencia de estas antenas posee un valor muy 

bajo lejos de los 50Ω, por lo que se debe realizar una adaptación de impedancias. Para 

ello, la forma más sencilla en este caso es el uso de un transformador (Anexo C), que 

consiste en enrollar un cable de RF alrededor de un toroide, como se muestra en la 

figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Transformador para la adaptación de impedancias 

El útil de medida será un analizador de redes vectorial FieldFox N9912A de 

Agilent Technologies [20], con el que se podrá hallar los parámetros de scattering de las 

antenas, S11 para sintonizar las antenas y S21 para medir la potencia transmitida entre 

las mismas. Previamente, siendo conocidos los parámetros de reflexión de una carga 

adaptada, de un circuito abierto y un cortocircuito, el VNA se calibra para realizar 

mediciones correctas en las frecuencias de interés. 
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Figura 4.4: Analizador de redes vectorial 

De esta manera, los escenarios de medida quedan como se muestran en la 

figura 4.5. Se toman medidas para dos distintas situaciones, al igual que se simuló, con 

las antenas situadas una enfrente de la otra y posteriormente situadas coplanarmente.  

             

Figura 4.5: Dos esquemas de montaje 

 

4.2 Obtención de medidas 
 

En primer lugar, se sintonizan por separado cada una de las dos antenas. Para 

ello, se varía la capacitancia del condensador hasta que el parámetro S11 tiene un pico 

de pérdidas de retorno por debajo de -10dB, como se muestra en la figura 4.6. 
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Figura 4.6: Parámetro de reflexión de las antenas fabricadas 

Lo primero que se contrasta entre las medidas experimentales y las 

simulaciones, es la dependencia de la adaptación con la distancia de separación. Estas 

antenas han sido sintonizadas independientemente, por lo que al colocarla en 

posiciones muy cercanas el parámetro S11 se mueve de la frecuencia deseada. En la 

figura 4.7 se muestra el parámetro S11 medido cuando las antenas se sitúen cerca la 

una de la otra, teniendo el mismo comportamiento que dicho parámetro simulado en las 

mismas condiciones. 

 

Figura 4.7: Parámetro S11 según la distancia. Medido y simulado 

respectivamente 
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Como es de esperar, la máxima transferencia de energía no se da en la 

frecuencia de interés, sino que el parámetro S21 formará un valle, produciendo que no 

tengamos un óptimo de acoplo en la banda NFC como se ve en la figura 4.8. 

 

Figura 4.8: S21 modificado por la cercanía entre antenas 

Para distancias mayores, se toman las medidas del parámetro de acoplo cada 

50cm y se comparan con los resultados de las simulaciones para los dos casos de 

posición de antena. Al igual que en las simulaciones, y como se ve en la figura 4.9, el 

acoplo de potencia es mayor cuando las antenas se encuentran enfrentadas las unas a 

las otras. 

 

Figura 4.9: Comparación de energía transferida entre lo experimental y lo 

simulado 

El comportamiento entre las medidas y las simulaciones se asemejan entre sí en 

el campo cercano, aunque con algunas diferencias – sin llegar ningún error a superar el 

10% – y son exactas a partir del comienzo de la zona de Fraunhofer. Como última 
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medida para validar el modelo, se alejan las antenas lo máximo posible, apuntándose 

entre ellas con el máximo del diagrama de radiación, y se mide la potencia recibida. Así 

pues, obtenemos que a 21 metros de distancia la potencia cae 32.5dB. Para este 

balance de potencia se desprecia las pérdidas de desadaptación, pues la reflexión se 

encuentra por debajo de -10dB, y se tiene en cuenta el decaimiento de la eficiencia por 

el efecto del condensador que se muestra en la tabla 3.I. 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑑𝐵) =  𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝜂𝑡𝑥 +   𝜂𝑟𝑥 = 20𝑙𝑜𝑔10 (
4𝜋𝑑

𝜆
) − 20𝑙𝑜𝑔10(𝜂)

=  20𝑙𝑜𝑔10 (
4𝜋 ∗ 21𝑚

22.12𝑚
) − 20𝑙𝑜𝑔10(0.238) =   21.5 + 12.4 (𝑑𝐵)

=  33.9𝑑𝐵 

 
 
(4.1) 

 

 En el caso de alejar tanto las antenas estando enfrentadas entre sí, con el 

diagrama de radiación totalmente definido, se están apuntando mutuamente con el nulo 

y la potencia recibida es tan baja que está fuera del rango dinámico del VNA.
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5 Conclusiones y 

líneas futuras 
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5.1 Conclusiones 
 

En este proyecto se ha estudiado la transferencia inalámbrica de energía 

existente entre antenas eléctricamente pequeñas en la banda de 13.56MHz. En primer 

lugar, se ha diseñado una antena de lazo pequeña circular, y a partir de esta se 

realizaron varios diseños y modificaciones, así como diversos escenarios para la 

simulación. 

Se han diseñado en un simulador electromagnético varias antenas de distintos 

tamaños y geometrías, todas basándose en un condensador de resonancia para anular 

la inductancia de las antenas y conseguirla adaptar en frecuencia. Al final solo se 

realizaron las mediciones con una de esas antenas, a la que se le puso un condensador 

variable para tener un margen de corrección en caso de que no fuese exactamente el 

mismo valor que el calculado en el simulador electromagnético. El resultado fue muy 

cercano y las antenas fabricados se pudieron sintonizar con una adaptación y ancho de 

banda muy parecido al simulado. 

Sin embargo, el tema de la adaptación no se solventó solamente con el 

condensador. Cuando las antenas se encontraban próximas las unas a las otras, el 

acoplo existente provocaba que se transformase el sistema en un cuadripolo, teniendo 

que adaptar las antenas en función de su matriz de impedancias Z. Esto provocó que 

además de adaptar en frecuencia, se tuviese que adaptar en “distancia”, pudiendo 

optimizar la transferencia de energía para cada punto en el plano cambiando la 

impedancia a la que adaptar. 

También se ha demostrado cómo cambia el diagrama de radiación en función de 

la distancia. Dependiendo del tamaño de la antena y la frecuencia en la que opera la 

misma, el diagrama de radiación va tomando más o menos distancia en conformarse y 

asemejarse al diagrama en campo lejano. Se ve cómo apuntando las antenas entre sus 

teóricos nulos en el campo lejano, pero a una corta distancia, la transferencia de energía 

era mayor que apuntándose entre sus teóricos máximos. 

Por último, se ha medido la cantidad de energía transferida entre las antenas 

para los distintos casos a partir del parámetro S21 calculado en el simulador, y se ha 

contrastado con el mismo parámetro medido en el Analizador de Redes Vectorial tras 

realizar el montaje. Para la zona cercana, aunque la transferencia de energía simulada 

y medida sigue la misma tendencia, los porcentajes de transferencia difieren sin superar 

un 10% de error. Esta diferencia entre lo simulado y lo medido puede deberse a una 

falta de detallismo en el simulador. Debido a la frecuencia de trabajo, donde una longitud 
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de onda son 22 metros, todo lo que se encuentre a una distancia menor que la misma 

afecta a la antena y al acoplo de potencia. En el simulador solo se llegó a simular el 

suelo y una pared, mientras que en el escenario real se encontraban dentro de este 

radio más elementos, como son coches y personas. La transferencia a larga distancia, 

ya fuera de la zona de campo cercano, sí que correspondía con lo teórico. 

De esta manera, se ha realizado no solo un estudio sobre la transferencia de 

energía entre antenas en la banda NFC, cuyos resultados se asemejan a lo esperado, 

sino que también se han encontrado y solucionado varios problemas a la hora del diseño 

e integración de las antenas para tal fin. 

 

5.2 Líneas futuras 
 

Según lo visto en este proyecto, se puede hablar de dos distintas líneas: Una 

sobre los resultados de simulación y otra sobre la adaptación de las antenas. 

Debido a la diferencia entre los resultados medidos y simulados, se propone 

repetir los escenarios con simulaciones más precisas, endureciendo el criterio de 

convergencia de la simulación y añadiendo a la misma más factores que influyen en el 

entorno real de la simulación. También se podrían repetir las medidas en una cámara 

anecoica preparada para una frecuencia tan baja. 

Viendo que la adaptación de antenas es dependiente de la distancia entre ellas, 

las líneas futuras en este apartado tratarían sobre el uso de adaptadores reconfigurables 

para estudiar su eficiencia en adaptación y el aumento de la transferencia de energía 

para distancias muy próximas, y observar cómo no se degrada rápidamente en cuanto 

se alejan. También se propone usar otro tipo de antenas más pequeñas para simular 

casos reales de carga de smartphones, como antenas de tipo stick.
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A. Near Field Communication 
 

Near Field Communication, abreviado como NFC, es una forma de comunicación 

de comunicación contactless entre dispositivos, principalmente teléfonos inteligentes y 

tablets. La tecnología contactless permite al usuario mover el Smartphone sobre otro 

dispositivo compatible con NFC para enviar información sin necesidad de tocar los 

dispositivos o conectarlos mediante cable alguno. Rápido y práctico, esta tecnología es 

popular en Europa y Asia principalmente. 

ISO/EIC 18000-3 es el estándar internacional para todos los dispositivos que se 

conectan inalámbricamente en la frecuencia de 13.56MHz. Normalmente, los 

dispositivos deben estar a menos de 4cm de distancia entre ellos para poder transmitir 

la información. Normalmente se basa en un dispositivo NFC llamado interrogador, y una 

tarjeta de lectura de datos denominada tag. 

Para funcionar, el interrogador envía una señal al tag. Si están lo suficientemente 

cerca, el tag se alimenta a través de la señal emitida por el interrogador, por lo que 

puede ser de un pequeño tamaño y no necesitar ningún tipo de batería o fuente por él 

mismo. 

Los dos dispositivos crean un campo magnético de alta frecuencia entre los 

inductores de ambos. Una vez el campo está estable, se establece una conexión y la 

información puede pasar del interrogador al tag. El primer mensaje es para saber si este 

último es tipo A o tipo B antes de seguir la comunicación. 

El tag recibe la primera instrucción y comprueba si es válida. Si no lo es, no pasa 

nada, en caso contrario responde con la información solicitada. Para comunicaciones 

críticas como las transacciones de tarjetas de crédito, un canal seguro de comunicación 

se establece primero y toda la información enviada se encripta [21]. 
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Figura A.1: Esquema de un NFC tag 

El tag funciona en half-duplex, mientras que el interrogador lo hace como full-

duplex. El primero solo puede enviar o recibir una señal a la vez, mientras que el 

segundo puede recibir una señal mientras envía un comando. Los comandos se envían 

desde el interrogador usando Phase Jitter Modulation [22] para cambiar el campo 

envolvente y sacar una señal. El tag responde a través del acoplo inductivo, enviando 

descargas a través de la espira. 

Las utilidades de esta tecnología van desde poder usar la tarjeta de crédito o de 

transporte público de una manera rápida y cómoda, a poder establecer conexiones 

Bluethoot para el traspaso de grandes archivos o controlar el coche. 
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B. Simuladores de estructuras 

electromagnéticas 
 

Los simuladores de estructuras electromagnéticas son softwares comerciales 

creados para la resolución de estructuras electromagnéticas mediante el método de 

elementos finitos o de ecuaciones integrales. Son las principales herramientas 

comerciales para diseño de antenas y el diseño de complejos circuitos electrónicos de 

radiofrecuencia, tales como filtros o líneas de transmisión. El simulador también permite 

extraer parámetros de la matriz de dispersión (parámetros S, Y, Z), visualizar campos 

electromagnéticos en 3D (de campo cercano y de campo lejano) y generar modelos 

SPICE que enlazan con simulaciones de circuitos. En los trabajos de integridad de señal 

se utilizan los simuladores dentro de los flujos de diseño EDA establecidos para evaluar 

la calidad de la señal, incluyendo las pérdidas de señal, las pérdidas debidas a 

desajustes de impedancia, acoplado parasitario y radiación. 

 

Figura B.1: Diagrama de radiación y reflexión a la entrada de una antena en 

un simulador 

Cada solver está basado en un proceso de solución potente y automatizado, que 

sólo requiere especificar la geometría, las propiedades del material y el resultado 

deseado. A partir de estos datos, se generará automáticamente la malla adecuada 

formada por tetraedros, eficiente y precisa para solucionar el problema utilizando la 

tecnología de solución seleccionada. Normalmente, la física define la malla; no es la 

malla la que define la física, aumentando el número de tetraedros en la malla hasta que 

el error converge en un valor especificado. 
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Figura B.2: Número de tetraedros en la malla en cada paso de convergencia 

 

Figura B.3: Mallado de una estructura en un simulador 

Proporcionan también varias ventajas al usuario como la exportación de las 

matrices de los datos resultado, como el plano de la estructura en formato Gerber para 

su posterior fabricación como placa impresa. 
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C. Transformadores 
 

A la hora de hablar de adaptación de impedancias en un circuito de RF, existen 

dos maneras que son las más famosas y utilizadas por regla general: 

- Transformadores: Es la manera más rápida de conseguir una adaptación. No 

requiere una instalación dificultosa ni es cara. Se usa principalmente para 

aplicaciones de baja frecuencia, como es el caso de este proyecto. 

- Redes de adaptación: Ofrecen adaptaciones más precisas que el 

transformador. Generalmente son más grandes y difíciles de instalar, 

además de una complejidad extra de diseño. Se utilizan en aplicaciones de 

alta frecuencia. 

Los transformadores convierten el nivel de tensión y corriente de la fuente 

generadora a otro nivel. Para conseguir la máxima transferencia de potencia de la fuente 

a la carga, la impedancia de esta última debe coincidir con la del generador. 

La impedancia de la carga se transforma como el cuadrado de la ratio de 

transformación del voltaje, denominado N. N se calcula dividiendo el número de vueltas 

del extremo del generador entre las del lado de la carga. Así pues, si en la entrada 

tenemos 200 vueltas y 100 en la salida, N sería igual a 2 y la impedancia de la carga – 

en caso de ser puramente resistiva – se vería multiplicada por 4 [23]. 

 

Figura C.1: Esquema de un transformado 2:1 

Los transformadores pueden ser de conversión superior o conversión inferior. La 

denominación se basa en si hace aumentar o disminuir el voltaje de entrada, obviando 

la intensidad que iría al revés. 
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Recalcar que los transformadores de adaptación de impedancias solo sirven 

para adaptar la parte real. Si hubiese una gran cantidad de reactancia, el transformador 

no eliminaría esta parte imaginaria, sino todo lo contrario, podría aumentarla y hacer lo 

mismo con la potencia reflejada al generador. Por esta razón, los generadores usados 

con transformadores para la adaptación de impedancias suelen ser más robustos para 

tolerar esta potencia reflejada. 

Para este proyecto, donde con la resistencia del condensador junto a la de la 

antena se obtenía una impedancia total de 2.5Ω, se elige una ratio de vueltas N=4, tal 

que: 

𝑍𝐼𝑁 = 𝑍𝐿 ∗ 𝑁2 = 2.5 ∗ 42 = 40Ω (C.1) 

Siendo que la parte imaginaria había sido anulada previamente con el 

condensador de resonancia, presentar al generador de 50Ω una impedancia de entrada 

de 40Ω proporciona una pérdida de retorno por debajo de -19dB, por lo que se considera 

bien adaptada. 
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D. MatLab 
 

MatLab (Abreviatura de Matrix Laboratory) es el software que se ha utilizado en 

este proyecto para el post-procesado de todos los datos obtenidos en bruto del 

simulador electromagnético. 

Este software matemático ofrece un entorno de desarrollo integrado con un 

lenguaje de programación propio. Permite manipular matrices, representación de datos, 

implementación de algoritmos, crear interfaces gráficas y exportar su código para usar 

en otros programas y dispositivos, como puede ser VHDL. 

Los algoritmos implementados en este lenguaje se enfocan principalmente en 

aprendizaje automático, procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, visión 

artificial, comunicaciones, finanzas, diseño de control… que se implementan 

posteriormente en muchos sistemas actuales. 

 

Figura D.1: Entorno gráfico de MatLab 

Una de las características más destacadas de MatLab es Simulink, un entorno 

de programación visual que funciona sobre el entorno de programación del propio 

MatLab. Este entorno de diagramas de bloque se usa principalmente para la simulación 

multidominio y el diseño basado en modelos. Admite el diseño y simulación a nivel de 

sistema, la generación automática de código y una continua verificación de los sistemas. 

Permite incorporar algoritmos de MatLab en los modelos y exportar los resultados de 

las simulaciones a MatLab para realizar a posteriori un análisis más profundo [24]. 
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Otra herramienta muy útil de Simulink, además de las ya descritas, es la de Real 

Time y la exportación de los modelos a plataformas de sistemas embebidos, permitiendo 

de esta manera poder simular el código a ejecutar a tiempo real para verificar su 

fiabilidad y poder exportarlo posteriormente a dicha plataforma, teniendo en cuenta su 

procesador y sistema operativo a la hora de generar el código a partir del diagrama de 

cajas. 

 

Figura D.2: Modelo de una transmisión DVB-T en Simulink 
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