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Resumen Ejecutivo 
 
Los nuevos micro-hilos ferromagnéticos ofrecen claras ventajas mecánicas sobre la ferrita 
(material frágil). Esto abre una nueva ventana de oportunidades para algunas aplicaciones como 
son los sistemas RFID (Radio Frequency IDentification) o los sistemas de transmisión 
inalámbrica de energía, donde el componente magnético tiene una gran relevancia. El actual 
método de diseño se basa en fabricar micro-hilos, hacer un prototipo y comprobar los 
resultados. Esto toma mucho tiempo y conlleva un elevado coste debido al desaprovechamiento 
del material en los intentos fallidos. 

      
 
Por tanto, se propone realizar los distintos diseños mediante una herramienta de elementos 
finitos, como es Ansys Maxwell®. Ya que el diámetro de los micro-hilos es muy pequeño (del 
orden de las décimas de micra) comparado con su longitud, y el número de micro-hilos 
utilizados será del orden de los miles, las simulaciones por elementos finitos no son viables. 
 
El objetivo de este trabajo es tanto modelar este nuevo material magnético para solucionar el 
problema de las simulaciones, como servir de base para la realización de una herramienta que 
permita obtener las características óptimas que debe tener una antena hecha con estos micro-
hilos ferromagnéticos. 
 
El Capítulo 1 está dedicado a una breve introducción sobre los campos en los que se basa el 
trabajo: la tecnología de los dispositivos RFID y los micro-hilos magnéticos. Se menciona 
explica el funcionamiento básico de los sistemas RFID y las propiedades y tipos de los micro-
hilos. 
 
En el Capítulo 2 se explican las diferentes técnicas usadas para modelar los micro-hilos tanto 
en sentido longitudinal como transversal, centrándose sobre todo en estas últimas: 
 
 El modelado longitudinal se basa en la impedancia de una bobina: la parte real 

representa las pérdidas y la imaginaria es una medida de la energía almacenada. El 
modelo tendrá que tener las mismas pérdidas y la misma energía que los micro-hilos. 

 
 En el modelado transversal, principalmente, se usa un método basado en una analogía 

entre capacidad y reluctancia, que permite calcular la reluctancia total de un grupo de 
micro-hilos y despejar de ella la permeabilidad equivalente de esos micro-hilos y el 
polímero que hay entre ellos. 
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El capítulo termina mostrando los resultados obtenidos de los parámetros del modelo. 
 
El Capítulo 3 se centra en relacionar los resultados de experimentos clásicos de medidas de 
propiedades físicas usando bobinas de Helmhotz sobre núcleos de ferrita con las propiedades 
físicas de los materiales. Para ello, se realizarán diversas simulaciones que permitan obtener la 
equivalencia entre el experimento y las características del material. 
 
En el experimento desarrollado por el CSIC se tienen dos bobinas concéntricas (la de fuera con 
un radio bastante más grande que la de dentro). Al aplicarle intensidad a la bobina exterior se 
genera un campo magnético que hace aparecer una tensión en la bobina interior. Esto se repite 
introduciendo en la bobina pequeña una barra de ferrita y se calcula el cociente entre la tensión 
inducida con ferrita y sin ferrita. 
 
Se ha interpretado esto desde el punto de vista de la inductancia y el campo magnético. 
 
Al final del capítulo se presentan los resultados y las conclusiones obtenidas de comparar estos 
dos métodos con las medidas proporcionadas. Es importante destacar, que la permeabilidad 
medida no es la de la ferrita, sino la de la ferrita con el aire que la rodea, ya que el circuito 
magnético se cierra por el aire. 
 
En el Capítulo 4 se estudia una de las características más importantes de una antena: el campo 
que produce a tres metros. Para ello se pretende encontrar un método que permita predecir la 
evolución del campo en el exterior de la antena. Se han estudiado básicamente tres alternativas: 
 
 A través de simulaciones FEM. Se trata de estudiar cómo influyen distintos parámetros 

en el campo y de sacar una ecuación que cuantifique su efecto. 
 
 Implementar un método descrito en un artículo que se basa en sustituir el efecto del 

núcleo de ferrita por unas corrientes ficticias. 
 
 Utilizar una herramienta de análisis por elementos finitos para obtener el campo 

directamente de la simulación. 
 
En el Capítulo 5 se validan los resultados obtenidos en el Capítulo 2 de modelado de micro-
hilos. Se hace a través de un experimento que mide la inductancia de un núcleo magnético con 
un entrehierro formado por el modelo en un caso y los micro-hilos en otro y compara los 
valores. Esto se comprueba primero mediante simulación y después con un modelo real. 
 
El Capítulo 6 contiene las conclusiones generales y posibles enfoques y líneas de desarrollo 
para el futuro, como son el desarrollar una aplicación de optimización de antenas basada en este 
estudio y el utilizar los micro-hilos para otras aplicaciones (cargadores inalámbricos). 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de este trabajo es obtener unos modelos y ecuaciones aplicables a las antenas RFID 
que en un futuro permitan desarrollar una aplicación de optimización de dichas antenas. Esta 
aplicación obtendría de forma rápida los parámetros de la antena basados en las 
especificaciones requeridas. 
 
Las tecnologías y conceptos en los que se basa este trabajo son principalmente dos: 
 
 Un nuevo material con el que fabricar núcleos magnéticos: los micro-hilos 

ferromagnéticos. 
 
 La tecnología de las antenas RFID, en concreto las de baja frecuencia (longitud de onda 

mucho mayor que la distancia máxima a la que operan). 
 
A continuación, se expone una breve descripción de sus aspectos más importantes. 

1.1. Micro-hilos ferromagnéticos 
 
Los micro-hilos magnéticos constituyen un material bastante novedoso que está todavía en fase 
de desarrollo, siendo, por tanto, objeto de múltiples estudios sobre sus propiedades y 
comportamiento. 
 

       
Figura 1-1: Microhilos ferromagnéticos 
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1.1.1. Antecedentes 
 
Los micro-hilos ferromagnéticos tienen su origen en los vidrios metálicos [1]. Estos vidrios 
metálicos están formados por metal amorfo: los átomos metálicos solidifican tan rápidamente 
que forman una estructura amorfa metaestable, esto hace que tengan una resistencia a esfuerzos 
bastante buena. 
 
En cuanto a las propiedades magnéticas de estos vidrios metálicos, los compuestos que son 
ferromagnéticos en estado cristalino mantendrán su orden magnético en su forma amorfa, se 
comportarán como materiales blandos en general (ver Figura 1-2) [1]. 
 

 
Figura 1-2: Ciclos de histéresis de un material duro (a) y otro blando (b) [2] 

 
Factores que afectan a las propiedades magnéticas de los vidrios metálicos son las tensiones 
internas y los tratamientos térmicos (relajan las tensiones internas). 
 

1.1.2. Propiedades y tipos 
 
Existen diversos tipos de micro-hilos, aunque esta introducción se centrará en los monofásicos 
recubiertos de vidrio, ya que serán los usados en el trabajo. 
 
Estos micro-hilos, que tienen un diámetro del orden de las decenas de micra, están constituidos 
por un núcleo, formado por una aleación metálica, recubiertos con una capa de vidrio (Pyrex). 
Sus propiedades magnéticas vienen dadas en función de su estructura amorfa y del proceso de 
fabricación que hayan sufrido. 
 
Básicamente existen dos composiciones, las aleaciones de ferrita y las de cobalto. Estas últimas 
presentan una muy alta permeabilidad magnética, pero, por el contrario, también una elevada 
conductividad. Por ello, se está estudiando hacer su diámetro más pequeño con la idea de 
reducir las pérdidas por corrientes de Foucault. 
 

1.2. Tecnología RFID 
 
La tecnología RFID (Radio Frequency IDentification o Identificación por Radio Frecuencia) 
es un sistema de identificación basado en las ondas electromagnéticas que permite la 
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transmisión de información aunque no haya una línea de visión directa entre emisor y receptor. 
Nació a mediados del siglo XX, pero ha sido en los últimos años cuando ha experimentado un 
mayor desarrollo. Se usa sobre todo en etiquetas de productos, pero también está siendo 
implementado en otros sectores, como la medicina o la automoción [3]. 
 

 
Figura 1-3: Partes de un sistema RFID [4] 

 
Los sistemas RFID constan básicamente de tres partes: 
 
 Etiqueta o transpondedor. Está formado por un chip, generalmente de silicio [3] y una 

antena emisora. El chip es el elemento que contiene la información. La antena va unida 
a él y se encarga de transmitir la información al lector. El código en el que va codificada 
la información es el EPC (Electronic Product Code). 

 
 Lector. Lee la información del chip utilizando una antena. La tecnología RFID usa 

muchas veces sistemas de cifrado y autenticación para evitar lecturas no deseadas por 
parte de otros dispositivos. 

 
 Software. Es que almacena y gestiona la información. 

 
Las etiquetas se pueden clasificar en tres categorías [5]: 
 
 Pasivas. No cuentan con batería interna, se alimentan de la energía que les llega del 

campo magnético producido por el lector, por ello, no pueden iniciar la comunicación. 
El lector debe contactar con ellas primero, antes de la transmisión de datos. 

 
 Semi-pasivas. Cuentan con una pequeña batería, aunque siguen usando la energía que 

les llega de la señal del lector para la comunicación. La potencia extra que proporciona 
la batería se usa para ampliar el rango. 

 
 Activas. Cuentan con una batería y pueden iniciar la comunicación con el lector. Son 

las que más alcance tienen. 
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1.2.1. Comunicación 
 
La comunicación, la transferencia de datos entre receptor y emisor, se realiza a través de ondas 
de radio. Los sistemas RFID operan en un rango de frecuencias limitado para no interferir con 
otros dispositivos. Pueden ser de baja frecuencia (LF), alta frecuencia (HF) o de frecuencia ultra 
alta (UHF). Esta introducción se va a centrar más en los de baja frecuencia. 
 

 
Figura 1-4: Espectro de frecuencias [6] 

 
Los LF trabajan a frecuencias de hasta 135 kHz. Se suelen usar para identificación de animales, 
dispositivos antirrobo y llaves de coche entre otras cosas. Los HF operan hasta 13,56 MHz y 
los UHF hasta 900 MHz. En LF y HF la longitud de onda es menor que la distancia a la que 
operan, al contrario de lo que ocurre en los UHF. 
 
Existen dos formas de comunicación: campo lejano (tiene más que ver con las ondas), usado 
para UHF y campo próximo, más relacionado con el campo magnético, utilizado para LF y HF. 
 
El sistema de acoplamiento entre lector y transpondedor más común en baja frecuencia es el 
inductivo: por el lector circula una intensidad que produce un campo magnético y este campo 
induce una corriente en la antena de la etiqueta (Figura 1-3). 
 

 
Figura 1-5: Acoplamiento inductivo [3] 

 
Las antenas sobre las que se basa este trabajo se usan en las llaves de los coches (para detectar 
si el dueño está cerca) y trabajarán a 20, 125 y 134,2 kHz y, por tanto, serán corto alcance 
(como mucho tres metros). 
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1.3. Objetivos 
 
Los núcleos magnéticos utilizados en las antenas de los sistemas RFID están generalmente 
hechos de ferrita. Sin embargo, y teniendo en consideración las buenas propiedades que ofrecen 
los micro-hilos magnéticos frente a la ferrita (no son frágiles y sí flexibles, por el contrario, la 
ferrita es un material muy frágil, si se va a usar en antenas que van incorporadas en las llaves 
de los coches, es altamente probable que se golpee con asiduidad, corriendo el riesgo de 
romperse), se pretende sustituirla por este novedoso material. 
 
El objetivo de este trabajo es modelar estos micro-hilos, así como estudiar algunas de las 
propiedades más relevantes que caracterizan a una antena con el fin de poder predecir con 
bastante fiabilidad su comportamiento. 
 
El motivo principal de modelar los micro-hilos es que, en su análisis con herramientas de 
elementos finitos, debido a su reducido diámetro, el mallado que realiza la simulación es muy 
fino, originando, por tanto, elevados tiempos ejecución y requiriendo un alto coste 
computacional. 
 
Con los modelos se trata de reducir los tiempos de simulación obteniendo unos resultados 
similares a los que se obtendrían al analizar los micro-hilos, pero de forma mucho más eficiente. 
 

 
Figura 1-6: Antena con núcleo de micro-hilos 
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2.  MODELADO DE MICRO-HILOS 
FERROMAGNÉTICOS 

 
Para poder sustituir los núcleos magnéticos de ferrita actuales de las antenas por los micro-hilos 
ferromagnéticos es necesario disponer de modelos matemáticos que permitan optimizar su 
diseño. Sin embargo, realizar simulaciones de ellos en herramientas de elementos finitos puede 
llegar a requerir un alto coste computacional: los micro-hilos tienen un diámetro del orden de 
las decenas de micra y el programa de simulación tendría que hacer un mallado muy pequeño. 
 
Para solucionar este problema y reducir los tiempos de simulación, se han desarrollado unos 
modelos de estos micro-hilos, tanto en el sentido longitudinal como en el transversal, que 
sustituyen el material compuesto por uno homogéneo, de características físicas anisotrópicas, 
de forma que su comportamiento desde un punto de vista electromagnético sea similar a nivel 
macroscópico. 
 

2.1. Sentido longitudinal 
 
El modelo de los micro-hilos en sentido longitudinal, ya realizado, estudia el comportamiento 
del flujo magnético a lo largo de los micro-hilos. Los pasos a seguir se pueden ver en la Figura 
2-1: se quiere obtener un material homogéneo cuyo comportamiento magnético sea similar al 
de los micro-hilos distribuidos en una matriz polimérica. 
 
Se considera una matriz polimérica cilíndrica en la que se encuentran embebidos los micro-
hilos. El primer paso es obtener un equivalente en el que los micro-hilos estuvieran agrupados 
en el centro de la sección cilíndrica rodeados por una corona cilíndrica de plástico. 
Posteriormente, se pasa de esta configuración a un material homogéneo de las mismas 
dimensiones.  
 
 

 
         Etapa 1     Etapa 2           Etapa 3 
 

Figura 2-1: Etapas del modelado longitudinal 
 
El razonamiento se basa en el concepto de impedancia de una bobina: 
 

= +  

rh 
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(2.1) 
 

Se puede ver que hay una parte real y otra compleja. La parte real (R) representa las pérdidas, 
y la compleja (L) es una medida de la energía. 
 
Para un núcleo magnético de longitud , radio  y permeabilidad  se tiene [7]: 
 

= ( ) 

(2.2) 
 

Donde ( ) se puede aproximar por [7]: 
 

( ) ≈ 1 −
4

 

(2.3) 
 

Donde  es la relación entre el radio y la profundidad pelicular. 
 
Planteando la ecuación (2.2) para las distintas etapas de la Figura 2-1, imponiendo que las 
pérdidas y la energía se tienen que mantener y sabiendo que la permeabilidad tiene parte real y 
parte compleja (μ = μ′ + μ′′), se obtiene que para la Etapa 2 [7]: 
 

μ′ = μ′  
(2.4) 

 
μ′′ = μ′′  

(2.5) 
 

=  

(2.6) 
 

Haciendo lo mismo entre la Etapa 2 y la 3, se obtiene para el material homogéneo [7]: 
 

μ′ = μ + 1 −  

(2.7) 
 

μ′′ = μ′  

(2.8) 
 

=
μ
μ

 

(2.9) 
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Donde μ  y  son las propiedades del micro-hilos μ  y  las del material del centro de la 
Etapa 2 y μ  y  las del material homogéneo de la Etapa 3.  es el número de micro-hilos, 

 el radio de un micro-hilo y = . 

2.2. Sentido transversal 
 
Como para la simulación con herramientas de elementos finitos se necesitan las 
permeabilidades del material en las distintas direcciones del espacio, en este apartado se va a 
obtener la permeabilidad equivalente en el sentido transversal (cómo se comporta el flujo en 
sentido perpendicular a los micro-hilos). Se pretende modelar los micro-hilos como un material 
homogéneo que tenga una permeabilidad equivalente a la de los micro-hilos más el polímero 
que los rodea (Figura 2-2). 
 

 
Figura 2-2: Objetivo del modelado transversal 

 
Para ello, se va a usar una aproximación basada en una analogía entre la capacidad en los 
circuitos eléctricos y la reluctancia en los magnéticos empleada para calcular la reluctancia de 
entrehierros en núcleos magnéticos (se asume como hipótesis que la permeabilidad del micro-
hilo es mucho mayor que la del polímero que lo rodea). 
 
Teniendo una configuración como la de la Figura 2-3, y suponiendo que representa la sección 
transversal de dos conductores infinitos de conductividad infinita separados por aire, se puede 
expresar la capacidad entre ellos con la siguiente ecuación [8]: 
 

= ·  ( ) 
(2.10) 

Donde ( ) es una función de la geometría. 
 
 

 
 

 
 

Si ahora se aplica la analogía y se supone que en la Figura 2-3 están representados dos micro-
hilos magnéticos separados también por aire, se puede calcular la reluctancia entre ellos como 
[8]: 
 

ℛ =
1

·  ( ) 
 

(2.11) 

Figura 2-3: Dos micro-hilos o conductores 
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Por tanto, conociendo la capacidad Ci se puede despejar la reluctancia entre dos micro-hilos, 
quedando: 
 

ℛ =
·  

 

(2.12) 
 
 

 
 

Figura 2-4: Pasos a seguir en la analogía 
 
 

2.2.1. Obtención de la capacidad entre dos conductores 
cilíndricos con conductividad infinita 

 
En este apartado se va a obtener una ecuación para calcular la capacidad de dos conductores en 
función de su radio y la distancia entre sus centros. 
 
Para ello, se ha utilizado el programa Ansys Maxwell®, con el que se han realizado distintas 
simulaciones con configuraciones similares a la de la Figura 2-5 para medir la capacidad entre 
dos conductores. Se han dispuesto dos filas de conductores de cobre en el vacío, a la de arriba 
se le ha asignado un potencial de 10 V y a la de abajo de -10 V. La simulación calcula la 
capacidad entre las dos filas de conductores. 
 
Al estar en paralelo, la capacidad entre dos de los conductores será la capacidad obtenida en la 
simulación entre el número de conductores de que consta cada fila (o número de columnas), 
que se designará con una n. 
 

=
 

 

(2.13) 
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Figura 2-5: Simulación para obtener la capacidad 

 
Como resultado, se ha observado que para un radio (r) y una distancia entre centros (d) dados, 
y variando solo el número de conductores por fila, la capacidad entre dos de ellos ( ) varía de 
la siguiente forma: 
 
 

 
Figura 2-6: Variación de la capacidad con el número de conductores 

 
Contrariamente a lo que se podría pensar, la capacidad entre cada dos conductores ( ) 
disminuye cuanto mayor es el número de conductores por fila. 
 
Finalmente, para obtener la capacidad que se usará posteriormente en los cálculos de la 
reluctancia se ha optado por simular con 20 conductores en cada fila (para mayores valores  
no cambia significativamente) variando cada vez la relación r/d (relación entre el radio de los 
conductores y su distancia entre centros, es una medida de la densidad de hilos que hay). Se ha 
observado que cambiando r y d, pero manteniendo constante la relación entre ellos no se 
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obtienen variaciones en la capacidad obtenida, por tanto, la capacidad dependerá solo de r/d, y 
no de cada uno de estos parámetros por separado. 
 
Usando una configuración como la de la Figura 2-5, se han obtenido los resultados siguientes 
de capacidad: 
 

 
Figura 2-7: Variación de la capacidad según la geometría 

 
Se puede ver que hay una asíntota para r/d = 0,5. Esto es lógico, pues para valores más altos 
que 0,5 los conductores se solaparían. 
 
Los resultados mostrados en la Figura 2-7 se han modelado con la aplicación Curve Fitting de 
Matlab obteniéndose la siguiente ecuación, donde x = r/d: 
 

=
20,91

ln
,

 +   − 1 

 

(2.14) 
 
Dicha ecuación se asemeja bastante a la obtenida analíticamente para calcular la capacidad entre 
dos conductores por el método de las imágenes [9]. Donde el numerador de (2.14) podría 
escribirse como . La capacidad obtenida está expresada en picofaradios/metro. 
 
 

2.2.2. Cálculo de la permeabilidad equivalente 
 

 
Si en el epígrafe anterior se ha trabajado con solo una pareja de micro-hilos, en este, se 
considerará un conjunto de ellos dispuestos como en la Figura 2-8. 
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Figura 2-8: Grupo de micro-hilos 

 
Ya que para un circuito magnético la reluctancia se define como: 
 

ℛ =
μ · μ · A

 

(2.15) 
 
Particularizando para el caso de la Figura 2-8, la reluctancia total en el sentido transversal será 
la reflejada en la ecuación (2.16). La permeabilidad magnética relativa del material homogéneo 
equivalente a los micro-hilos se obtendrá despejando  de dicha ecuación. Donde la ℛ  
será la del bloque de la Figura 2-8. 
 

ℛ =
μ · μ · b · a 

 

(2.16) 

 
Para obtener esta ℛ  basta con calcular la ℛ  del circuito magnético que forman los micro-
hilos (Figura 2-8). 
 
Suponiendo que la permeabilidad de la ferrita es infinita en comparación con la de aire y 
teniendo en cuenta la Figura 2-8, y que en las ecuaciones anteriores la capacidad estaba 
expresada en pF/m, la reluctancia entre dos micro-hilos será: 
 

ℛ =
μ · · b 

 

(2.17) 
 

Al ser la reluctancia por fila: 

ℛ = ℛ
 
 

(2.18) 
 
La reluctancia total queda: 

a 

c b 
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ℛ = ℛ ( − 1) = ℛ
 
− 1 = ℛ

−

 
 

(2.19) 
 

Donde n es el número de columnas. 
 
Sustituyendo ℛ  en la ecuación, igualando la ℛ  de (2.19) con la ℛ  de (2.16) y operando 
se obtiene la permeabilidad equivalente como: 
 

μ =
( − )  

 

(2.20) 
 

Sin embargo, ya que la distancia entre centros, d, será del orden de los micrómetros y c del 
orden de los milímetros, ( ≫ ) se puede despreciar d frente a c quedando: 
 

μ =
 
 

(2.21) 
 
 

2.2.3. Otras alternativas para el cálculo de la 
reluctancia basadas en la analogía 

 
 
Las otras dos posibilidades de cálculo planteadas en este documento son: 
 
 Tener en consideración que la permeabilidad relativa de los micro-hilos de ferrita es 

finita. 
 Usar unas fórmulas analíticas para calcular la reluctancia. 

 

2.2.3.1. Permeabilidad finita de los micro-hilos 
 

Se considera una porción del espacio como la de la Figura 2-9, en la que se tienen dos mitades 
de micro-hilos separadas por aire: 
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Figura 2-9: Consideraciones geométricas de los micro-hilos 
 
Ahora, la ℛ  de la ecuación (2.17) representaría solo la reluctancia del aire entre los dos micro-
hilos (al ser antes la permeabilidad infinita, la reluctancia de los micro-hilos era cero), y faltaría 
por calcular la aportación de los dos micro-hilos de permeabilidad μ . 
 
Para ello, se utiliza la ecuación (2.15) de la reluctancia 
 

ℛ =
μ · μ · A

=
1

μ · μ
=

1
μ · μ · 2 √ −

=
μ · μ · 2

 

 
(2.22) 

 
Donde ℛ  es la reluctancia de medio micro-hilo. 
 
Al estar en serie, la reluctancia total del camino A-B (Figura 2-9) será la del aire más dos veces 
la de medio micro-hilo: 
 

ℛ =
μ · μ · 2

+
μ · ·

=
+ μ

μ μ
 

(2.23) 
 

Puesto que  es del orden de 10-15 como mucho y μ  es del orden de 10-3,  será 
despreciable frente a μ  quedando la misma ecuación que para el caso de microhilos con 
permeabilidad infinita. 
 

2.2.3.2. Fórmula analítica 
 
Asemejando la sección circular de los micro-hilos a una rectangular como la de la Figura 2-10, 
se puede aplicar la siguiente aproximación [8]: 

2d 

r 
A 

B 

r 

dl 
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Figura 2-10: Vista de un entrehierro [8] 

 
Donde se ha tomado: 
 
 = √  

ℎ =
2

 

= −  

De forma que se conserve el área del micro-hilo. La reluctancia entre cada pareja de micro-
hilos será entonces [8]: 

ℛ =
1

μ + 1 +
 

(2.24) 
 

2.2.4. Permeabilidades equivalentes obtenidas 
 
Con los cálculos anteriores, se han obtenido los valores de la permeabilidad equivalente 
reflejados en la Tabla 1. La primera columna ha sido obtenida según el apartado 2.2.2 mientras 
que la segunda se ha calculado usando lo expuesto en el epígrafe 2.2.3.2. Se muestran los 
resultados para distintos valores de la relación r/d. 
 

r/d 
Permeabilidad 

infinita 
Fórmula 
analítica 

0,05 0,774 -0,904 
0,1 0,949 -0,279 

0,125 1,033 -0,033 
0,15 1,117 0,198 
0,2 1,308 0,650 
0,25 1,547 1,133 
0,3 1,873 1,699 

0,33333333 2,173 2,161 
0,35 2,361 2,430 
0,4 3,211 3,486 
0,45 5,199 5,297 
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0,46 6,015 5,843 
0,47 7,213 6,496 
0,48 9,259 7,292 
0,49 13,788 8,289 
0,495 20,153 8,890 

 
Tabla 2-1 

 
Se puede ver que por ambos métodos hay errores, ya que la permeabilidad relativa no puede 
ser menor que uno (vale uno en el vacío). Parece que la aproximación que más falla es la que 
usa la fórmula analítica, puesto que no se obtienen valores coherentes hasta que la relación r/d 
es 0,25. Además, los primeros números son negativos. 
 
Por otro lado, en la permeabilidad equivalente calculada a través de los datos de las capacidades 
suponiendo que la permeabilidad de los micro-hilos es infinita (apartado 2.2.2.), solo son 
discordantes los dos primeros valores, y no por mucho (se acercan bastante a uno). Esto puede 
ser debido a que la aproximación usada está pensada para entrehierros en núcleos magnéticos, 
es decir, para cuando el hueco de aire es pequeño. Para r/d 0,05 y 0,1 la separación entre los 
micro-hilos es bastante grande comparada con su tamaño, de ahí que la aproximación no sea 
igual de buena para estos dos casos. 
 
A partir de ahora siempre que se hable de la permeabilidad equivalente será en referencia a la 
calculada según el apartado 2.2.2., ya que en la obtenida mediante la ecuación analítica se 
obtiene un error considerable. 
 
Se ha representado dicha permeabilidad en función de r/d en la Figura 2-11. Se puede ver, como 
es lógico, que cuanto mayor es el radio de los micro-hilos en comparación con la distancia que 
los separa, mayor es la permeabilidad relativa del material homogéneo equivalente que los 
representa (más fácil es para el flujo magnético pasar). 
 
Igual que se hizo con la capacidad entre dos conductores, se ha obtenido una fórmula de la 
permeabilidad equivalente en función de r/d: 
 

μ =
2,276

ln
,

 +   − 1 

 

(2.25) 
 

Representando esta función con los valores calculados: 
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Figura 2-11: Permeabilidad equivalente (los puntos son las permeabilidades calculadas y la línea azul es la 
gráfica obtenida con la ecuación) 

 
La línea azul es la ecuación y los puntos las permeabilidades calculadas. 
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3.  ENSAYOS PARA LA 
CARACTERIZACIÓN MAGNÉTICA 
DE LOS MATERIALES 

 
Para caracterizar las propiedades magnéticas de los materiales hay un ensayo muy común que 
es el uso de bobinas de Helmholtz para la generación de un campo magnético uniforme. Este 
apartado trata de relacionar las propiedades físicas medidas mediante experimentos realizados 
por el CSIC utilizando bobinas de Helmholtz sobre núcleos de ferrita con las propiedades físicas 
de los materiales. 
 

3.1. Medida de la permeabilidad mediante bobinas 
Helmholtz 

 
En el experimento se tienen dos bobinas con el mismo eje, una más grande y otra más pequeña. 
La de menor tamaño se encuentra situada en el interior de la otra y tiene en el centro una barra 
de ferrita de permeabilidad relativa = 2300 que se quiere caracterizar. Ver figura 3-1. 
 

 
Figura 3-1: Sección del experimento del CSIC 

 
El experimento consiste en aplicar una intensidad a la bobina 1 (i1) dejando al aire la bobina 2 
(i2 = 0A). La intensidad por la bobina 1 genera un campo magnético en su interior que induce 
una tensión en la bobina 2 (u2) aunque no circule intensidad por ella. Esta tensión u2 es la que 
se medirá. 
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El procedimiento anterior se realiza dos veces: una con la bobina 2 con núcleo de aire, y otra 
introduciendo la barra de ferrita. Comparando los valores de la tensión inducida para cada caso, 
se obtiene la susceptibilidad magnética del circuito magnético formado por la barra de ferrita y 
el aire de alrededor (por donde se cierra el camino magnético). 
 
Esto da una permeabilidad aparente, ya que no se está midiendo la permeabilidad real de la 
barra de ferrita, porque, como se ha dicho antes, el flujo magnético también se cierra por el aire. 
Para obtener la permeabilidad relativa verdadera de la ferrita, en vez de una barra habría que 
usar un toroide (el flujo no se cerraría por el aire). 
 
De ahora en adelante se usará si el superíndice 0 si la bobina 2 no tiene ferrita dentro y f si sí la 
tiene. Si no hay superíndice se entenderá que vale para ambos casos. 
 
La tensión inducida en la bobina 2 será: 
 

=  

(3.1) 
 
Si la bobina 2 no está del todo pegada a la ferrita, se llama  al área transversal de la bobina y 

 al área transversal de la ferrita. Ver Figura 3-2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3-2: Sección de la bobina 2 
 
Por tanto, 
 

= ( μ ) = μ  

(3.2) 
 

Donde  es el campo generado por la bobina 1 y n el número de espiras de la bobina 2. 
 
Sabiendo además que el campo magnético dentro de la ferrita, , es, 
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= μ ( + M) = μ ( + ) 

(3.3) 
 

Se tiene que el flujo que circula por la bobina 2 en caso de que haya ferrita será el que va por 
dentro de ella más el que va por el aire entre la barra y la bobina. Entonces, 
 

= μ ( + ) + ( − )μ = μ ( − ) 
(3.4) 

 
Dividiendo  entre  se obtiene: 
 

=
μ ( − )

μ
= + 1 = μ   

(3.5) 
 
Donde  es la susceptibilidad magnética de la ferrita más el aire (el camino que sigue el flujo). 
El dato proporcionado por el CSIC es μ  − 1, que se denotará por .  
 
Para corroborar los resultados de estos experimentos, se han pensado dos interpretaciones 
distintas: 
 

3.2. Interpretación del campo magnético 
 
Se ha analizado la configuración usada por el CSIC con una herramienta de cálculo por 
elementos finitos (ver Figura 3-3) para las siguientes barras de ferrita: 

 

 Longitud 
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Ferrita 1 67,5 7 3 

Ferrita 1 media 47 7 3 

Ferrita 1 corta 26 7 3 

Ferrita 3 119,3 7.9 3,75 

Tabla 3-1: Dimensiones de las ferritas estudiadas 
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Figura 3-3: Simulación del experimento CSIC 
 
El planteamiento es el siguiente: partiendo de la ecuación (3.1), la tensión máxima que se 
alcanzará será: 
 

 á = á  
(3.6) 

 
Se ha considerado que no hay holgura entre la ferrita y la bobina 2, y por tanto = = . 
 
Como á =  μ á : 
 

 á

 á
=  á

 á
= μ  

(3.7) 
 

La susceptibilidad se obtendrá restándole uno a la permeabilidad de la ecuación (3.7). Midiendo 
el campo magnético en el eje de las bobinas, el valor máximo se da en el centro de la bobina 2. 
Para la Ferrita 1, por ejemplo, se tiene (Figura 3-4): 
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Con ferrita 

 

 
Con aire 

 
Figura 3-4: Campo magnético B con ferrita y sin ferrita en la bobina 2 

 

3.3. Interpretación de la inductancia mutua 
 
El problema se puede ver también desde el punto de vista de las bobinas acopladas, así, se 
tiene el sistema de ecuaciones (3.8): 
 

= +  
 

= +  
(3.8) 
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Donde  
  es la autoinductancia de la bobina 1. 

 es la autoinductancia de la bobina 2. 
 es la inductancia mutua entre las bobinas 1 y 2. 

 
Si se particulariza para cada caso (con ferrita o sin ferrita) y sabiendo que la  = 0, se tiene: 
 

=  
(3.9) 

 
=  

(3.10) 
 

Dividiendo (3.9) entre (3.10): 
 

=  

(3.11) 
 

3.4. Resultados 
 
En la Tabla se muestra una comparativa entre los resultados facilitados por el CSIC y los 
obtenidos mediante el análisis por elementos finitos con Ansys Maxwell® de los dos casos 
anteriores. 
 

Muestra Mf/M0 X csic B/Bo 

Ferrita 1 82 97,34 91,8 

Ferrita 1 media 46,4 46,03 54,25 

Ferrita 1 corta 19,27 21,96 23,6 

Ferrita 3 202 191 165,15 

Tabla 3-2: Resultados de las distintas interpretaciones del experimento del CSIC 
 

3.5. Conclusiones 
 
Los resultados anteriores se han obtenido de simular configuraciones similares a la de la Figura 
3-3 con las distintas ferritas. Las simulaciones han sido tipo Eddy Current de revolución en el 
eje Z. Esto quiere decir que se ha tenido que transformar la sección rectangular de las ferritas 
en una circular (se hace conservando el área). 
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Se puede observar que los resultados que más difieren son los de la Ferrita 3, al igual que el 
valor de Mf/M0 para la Ferrita 1. 
 
En un principio se ha pensado que esto podría ser debido a la diferencia de forma de la sección 
de las ferritas reales (rectangular) y las simuladas (circulares), es decir, que las secciones de las 
Ferritas 1 y 3 distaban bastante de ser cuadradas (la relación entre el lado largo y el corto es 
alta). 
 
Para comprobarlo, se ha realizado la simulación 3D para el caso de la Ferrita 1, obteniéndose 
una pequeña mejora del cociente Mf/M0: con el análisis 2D de revolución en el eje Z se obtuvo 
79,1, y con el 3D, 82 (el que figura en la Tabla 3-2). Esto quiere decir que el problema no está 
en la diferencia de las secciones, ya que la mejora no es significativa. De todas formas, las 
Ferritas 1 media y corta tienen la misma sección que la Ferrita 1 y dan unos resultados más 
acordes. 
 
Por tanto, parece que el problema podría tener que ver con la longitud de las muestras, ya que 
en general, cuanto más corta es la ferrita, más próximos son los resultados. 
 





Modelado y optimización de antenas RFID basadas en micro-hilos ferromagnéticos 

Ana Alonso Rámila    45 
 

4.  ESTIMACIÓN DEL CAMPO 
MAGNÉTICO A TRES METROS 
CREADO POR UNA ANTENA 

 
Uno de los parámetros a tener en cuenta de las antenas RFID es el campo que generan a tres 
metros de su eje. En este apartado se van a proponer diversas alternativas para su cálculo. 
 

4.1. Ecuación analítica del campo magnético a tres 
metros 

 
El objetivo es encontrar una ecuación que permita determinar el campo a tres metros en base a 
su valor en el extremo superior de la antena, este primer método se basa en hacer 
aproximaciones teniendo en cuenta los datos de las simulaciones. 
 
Para ello, lo primero es determinar el valor del campo magnético B en el extremo de la antena. 
Más tarde, y en base a diversas simulaciones, se estudiará cómo cae el campo en el exterior de 
la antena a lo largo de su eje Z (Figura 4-1). Así, sabiendo el valor en el extremo y su posterior 
evolución hasta una distancia de tres metros, se puede calcular su valor en dicho punto. 
 

4.1.1. Densidad de flujo magnético B en el interior de 
una antena 

 

4.1.1.1. Estimación de la densidad de flujo magnético en el 
interior de una antena 

 
En este apartado se trabajará en coordenadas cilíndricas. 
 
Así pues, se parte de una configuración como la de la Figura 4-1. 
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Figura 4-1: Solenoide con núcleo de ferrita [10]. 

 
Por simetría, el potencial vector solo tendrá componente en . 
 
En el interior de la antena, el potencial vector viene dado por [10]: 
 

( , ) =
μ ( , , )

  ( )   

(4.1) 
 
Siendo [10]: 
 

=
2μ  

ℎ
 

(4.2) 
 

 

( , , ) =
1

( )  

(4.3) 
 

 

= +
1
2 ℎ

                ( = 0, 1, 2, … ) 

(4.4) 
 
 

=  ( ) ( ) + μ  ( ) ( ) 
(4.5) 

 

= −  

(4.6) 
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= − μ  
(4.7) 

 
Donde: 

 es la densidad de corriente por la bobina. 
ℎ es la mitad de la altura del núcleo de ferrita. 

 y   son las funciones de Bessel modificadas de primera y segunda especie 
respectivamente y de primer orden. 

 y   son las funciones de Bessel modificadas de primera y segunda especie 
respectivamente y de orden cero. 

 es la velocidad angular. 
μ es la permeabilidad del núcleo de ferrita. 

 es la conductividad de la ferrita. 
μ  es la permeabilidad relativa del núcleo de ferrita. 

 
Para la obtención de estas ecuaciones una de las condiciones de contorno impuestas es que el 
campo en el extremo de la antena sea cero. Por tanto, en base a los resultados obtenidos con 
diversas simulaciones y con las ecuaciones analíticas [10] se intentará extrapolar y obtener una 
aproximación del valor del campo en el extremo de la antena. 
 
Para calcular el campo magnético  bastará entonces con hacer el rotacional del potencial 
vector : 
 

= ∇  
(4.8) 

 
Quedando: 
 

= − +
1

( )  

(4.9) 
 
Como para esta aplicación solo interesa saber la componente  del campo, se va a desarrollar 
solo el segundo sumando de la ecuación (4.9), donde  se toma de (4.1): 
 

( , ) =
1 μ ( , , )

  ( )  

+
μ ( , , )

  ( ( )) 

(4.10) 
 

Por último, se particulariza para = 0 (campo en el eje Z de la antena). Se observa que se tiene 
un término con  en el denominador, por tanto habrá que hacer el límite, obteniéndose entonces 
el campo  si dicho límite existe y es finito como: 
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(0, ) = lim
→

1 μ ( , , )
  ( )  

+
μ ( , , )

   ( )  

(4.11) 
 

Donde por las propiedades de las funciones de Bessel [11], 
 

( ) =
( ) + ( )

2
 

(4.12) 

4.1.1.2. Comparación del campo con las simulaciones 
 
Se ha implementado el método anterior en Matlab para calcular el campo y se va a comparar 
con diversas simulaciones en ANSYS®. 
 
Manteniendo fija la longitud de la ferrita y variando su área 
 
La antena simulada es la de la Figura 4-2. Ha habido que adaptarla a la geometría de la Figura 
4-1 pasando el bobinado a una capa equivalente como sigue: el espesor de la capa equivalente 
será el radio del cuadrado que tenga la misma área que el cable del bobinado: 
 

=  
(4.13) 
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Figura 4-2: Antena simulada 

 
Queda la antena con los siguientes parámetros de acuerdo a la Figura 4.1.: 
 
 h = 60 mm 
 a = 4,37 mm 
 b = 4,77 mm 
 d = 47,5 mm 
  
Se ha simulado y calculado el campo en las siguientes condiciones: 
  
 f = 100 kHz 

 = 0.01 S/m 
μ  = 1 000 

 = 6 287 602,89 A/m (1 A por el cable de radio 0,225 mm) 
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Para tres secciones de ferrita distintas se tienen los siguientes resultados (el Área 1 es el doble 
que el Área 2, que a su vez, es el doble del Área 3). En el eje de abscisas está la distancia en 
metros desde el centro de la antena hasta su extremo, y, en el de ordenadas, el campo magnético 
B expresado en Teslas: 
 

         
   Área 1       Área 2 
 

 
Área 3 

 
Figura 4-3: Evolución del campo magnético en el interior de una antena en el eje Z en función del área (la 

línea naranja es el campo simulado y la azul el calculado con el script de Matlab) 
 
Las tres gráficas anteriores representan en naranja el campo obtenido de la simulación en Ansys 
Maxwell® y en azul el calculado según el script de Matlab. 
 
Aunque se puede apreciar que el campo calculado no es muy exacto, en los tres casos el campo 
en el extremo se corresponde aproximadamente con el 12 % del valor del campo en el punto de 
corte de las dos curvas. 
 
Manteniendo fija el área y variando la longitud del núcleo de ferrita 

 
Se ha procedido con tres antenas distintas, todas con el mismo radio del núcleo de ferrita (5 
mm), pero distintas longitudes: 35 mm, 70 mm y 140 mm. Los demás parámetros son: 

 
a = 5,5 mm 

 b = 6,39 mm 
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 f = 100 kHz 

 = 0,01 S/m 
μ  = 1 000 

 = 6 287 602,89 A/m (1 A por el cable de radio 0,5 mm) 
 

  
   Larga      Mediana 
 

 
Corta 

 
Figura 4-4: Evolución del campo magnético en el interior de una antena en el eje Z en función de la 

longitud 
 

En este caso las dos curvas ni siquiera llegan a cortarse; además no existe una relación clara del 
campo en el extremo con el campo calculado usando el script de Matlab. 
 
Viendo la figuras 4-3 y 4-4, se observa en general que el campo calculado siguiendo las 
ecuaciones del artículo es bastante inexacto. Aparte de que las condiciones de contorno del 
artículo establecen que el campo en el extremo sea cero, esta falta de concordancia puede ser 
por otros motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es que en la ecuación (4.11) no se tiene en cuenta 
el número de vueltas de la bobina, simplemente tiene en cuenta el espesor del bobinado y la 
densidad de corriente por la bobina. Esto quiere decir que a igualdad de parámetros, si se calcula 
el campo según ese artículo para distintas vueltas de la bobina, saldría lo mismo, ya que no 
tiene en cuenta lo apretados que estén los cables. 
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4.1.2. Evolución de la densidad de flujo magnético en el 
exterior de la antena 

 
Se han hecho también diversas simulaciones de antenas con distintas características intentando 
encontrar un patrón de variación común que permita obtener una ecuación de la evolución del 
campo a lo largo del eje Z de la antena. 
 
Primero, se ha analizado cómo afectan la permeabilidad y la sección de la antena usando la 
misma geometría que en la primera parte del apartado 4.1.1.2. (sin variar la longitud). 
 

 
  µr = 10       µr = 100 
 

 
  µr = 10 00      µr = 10 000 

Figura 4-5: Evolución del campo magnético en función del área y la permeabilidad fuera de la antena 
 
De los datos de la Figura 4-5 se desprende que el campo magnético H fuera de la antena cae 
igual independientemente del área y de la permeabilidad, es decir, que su derivada en cada 
punto es la misma (en las cercanías del borde de la antena hay algo más de error, no se cumple 
tan claramente). 
 
Además, se puede ver que para los dos últimos casos de µr = 1000 y µr = 10000 prácticamente 
el campo no depende del área (las tres líneas están muy juntas). Como las permeabilidades 
relativas de las ferritas que interesan para las antenas RFID estarán todas comprendidas 
entre1000 y 10000, se puede despreciar la variación del campo magnético H con la sección. 
 
El segundo análisis que se ha realizado estudia lo que le pasa al campo cuando se varía la 
longitud de las antenas. Se han tomado casos extremos, primero se tienen dos ferritas bastante 
cortas, de 35 mm (azul claro) y 70 mm (naranja) respectivamente, y luego se han estudiado 
otras de 300 mm (amarillo) y 500 mm (azul oscuro). En la Figura 4-6 también se ha incluido la 
ferrita de más área del estudio anterior, que es la que está en el medio (gris). 
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Figura 4-6: Evolución del campo según la longitud 

  
En la Figura 4-6 se ha representado campo H en el exterior de la antena desde su extremo hasta 
los 3 m de los casos estudiados. Se ve que la pendiente en las cercanías de la ferrita es menos 
acusada en las ferritas de mayor longitud. 
 
Por otra parte, si se normaliza el campo con respecto al valor en el borde de la ferrita, se ve con 
mayor claridad cómo, a partir de una determinada distancia, el campo evoluciona con la misma 
pendiente. 
 
Se ha intentado ajustar esta evolución hasta los tres metros con variantes de la siguiente 
ecuación, que aproxima el campo en las lejanías de un dipolo magnético: 
 

( ) =
μ
4

3( · ) −
 

(4.14) 
 

Donde  es el momento dipolar magnético. Como  es paralelo a , queda: 
 

( ) =
μ
4

2
=  

(4.15) 
 

Sin embargo, los resultados obtenidos con esta ecuación no son satisfactorios. Así, si para 
puntos alejados del borde de la antena se ajusta bien a la forma del campo, no ocurre lo mismo 
en las cercanías de la ferrita. Se consigue ajustar la curva cada vez más añadiendo términos con 
potencias de r en el denominador, pero sin conseguir que encaje del todo, sobre todo para las 
ferritas de mayor longitud. 
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No se ha llegado a ningún resultado concluyente con este método. La ecuación (4.14) es una 
aproximación que sirve para puntos alejados de un dipolo magnético y además, el efecto de la 
ferrita tampoco está contemplado, de ahí que falle en los puntos cercanos a ella. 
 

4.2. Método numérico [12] 
 
La segunda alternativa estudiada está basada en un artículo. Dicho artículo propone un método 
basado en corrientes ficticias para calcular el campo magnético producido por la antena. 
 

 
Figura 4-7: Método de las corrientes ficticias [12] 

 
En la Figura 4-7 se ha representado la sección longitudinal de una antena. El procedimiento 
consiste en sustituir la ferrita por un conjunto de corrientes (en rojo en la Figura 4-7), que tengan 
la misma influencia en el campo magnético que ella. Así pues, para el cálculo del campo en un 
punto del espacio bastaría con aplicar superposición considerando la aportación de cada 
corriente por separado (las de la bobina y las que sustituyen a la ferrita) en ese punto. 
 
Sin embargo, este método tiene un problema: al evaluar las ecuaciones en los puntos donde se 
han tomado las distintas corrientes, hay una integral que no converge. Para solucionar esto, se 
ha optado por calcular la integral en cuestión en las cercanías del punto, pero para conseguir 
unos resultados que se aproximen a la realidad se necesita mucho tiempo (alto coste 
computacional), lo cual penaliza la ventaja de este tipo de métodos. 
 

4.3. Simulación magnetostática mediante 
herramienta de elementos finitos 

 
Otra posible opción es analizar el problema con una herramienta de cálculo por elementos 
finitos, como es Ansys Maxwell®. 
 
Se ejecutaría un script que realizaría la simulación, guardando posteriormente los datos 
deseados del campo magnético. No es una opción muy rápida, pero sí muy exacta. 
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Esta opción no se ha abordado en este TFG ya que se pretendía analizar el alcance de las 
alternativas previas que presentaban ventajas desde el punto de vista de la rapidez de cálculo. 
 

4.4. Conclusiones 
 
En vista de lo expuesto en los apartados anteriores, parece que el mejor método para ver la 
evolución del campo magnético a lo largo del eje Z en el exterior de la antena será el de hacer 
la simulación magnetostática en ANSYS®. Esto es porque no se ha conseguido encontrar una 
ecuación más o menos sencilla que lo solucione y porque la implementación del artículo de las 
corrientes ficticias no es lo suficientemente eficiente. 
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5.  VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 
 
En este apartado se van a validar los resultados anteriores. Concretamente se trabajará en 
corroborar los resultados obtenidos en el apartado 2 del modelo transversal de los micro-hilos 
obtenido con la analogía capacidad- reluctancia. 
 

5.1. Permeabilidad equivalente en sentido 
transversal a los micro-hilos 

 
Para la validación de los resultados obtenidos en el apartado 2.2 de la permeabilidad relativa 
equivalente de los micro-hilos más el polímero, se ha diseñado un experimento basado en la 
inductancia de la bobina que genera el campo en los núcleos magnéticos con entrehierro. 
 
Se tiene un circuito magnético como el de la Figura 5-1: 
 

 
Figura 5-1: Circuito magnético con entrehierro [2] 

 
Se tiene que cumplir entonces la ley de Ampere: 
 

· =  

(5.1) 
 

Aplicándolo al circuito de la Figura 5-1 se tiene [2]: 
  

= + =
μ μ

+
μ μ

=
μ μ

+
μ μ

= (ℛ + ℛ ) 

(5.2) 
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Donde: 
 
 ℛ  es la reluctancia del núcleo magnético. 
 ℛ  es la reluctancia del entrehierro. 
  es el flujo magnético. 
 μ  es la permeabilidad relativa del entrehierro. 
 μ  es la permeabilidad relativa del material del núcleo (ferrita en este caso). 
 
La reluctancia equivalente de este circuito magnético será la del núcleo más la del entrehierro: 
 

ℛ =
μ μ

+
μ μ

=  
μ

1
μ

+
1

μ /
 

(5.3) 
 

De ahora en adelante se denotará con μ  al inverso del término entre paréntesis de la ecuación 
(5.3), que se puede aproximar por: 
 

μ ≈
μ

 

(5.4) 
 
Ya que μ ≫ μ , donde μ  será como mucho del orden de 20, la reluctancia equivalente será 
entonces: 
 

ℛ =
μ μ

 

(5.5) 
 
Por otro lado, si ahora se considera un circuito magnético sin entrehierro como el de la Figura 
5-2, la inductancia de la bobina se puede expresar como: 
 

=
ℛ

 

(5.6) 
 

 
Figura 5-2: Circuito magnético sin entrehierro [2] 
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Para un núcleo con entrehierro como el de la Figura 5-1 esta fórmula también es aplicable, 
sustituyendo la ecuación (5.5) en la (5.6): 
 

=
μ μ

 

(5.7) 
 
Por lo tanto, se observa que las variaciones de μ  se reflejarán en la inductancia (ver ecuación 
(5.4)). 
 

5.1.1. Validación con simulación 
 
La primera comprobación para ver la precisión del modelo desarrollado en el apartado 2.2 ha 
sido realizar unas simulaciones: 
 
Se han hecho dos simulaciones de un núcleo magnético con entrehierro (Figura 5-3): 
 
 En el primer caso el entrehierro está formado por un material homogéneo con la 

permeabilidad equivalente obtenida. 
 
 En el otro caso, el entrehierro lo forman un conjunto de micro-hilos ferromagnéticos. 

 

 
Figura 5-3: Simulaciones comparativas para validar el modelo 

 
La Figura 5-3 muestra dos capturas de las simulaciones realizadas, la de la derecha con el 
material homogéneo y la de la izquierda con los micro-hilos. Las dos son simulaciones 
magnetostáticas en XY. Son idénticas salvo por el material el entrehierro. 
 
En cada una se tiene un núcleo magnético de ferrita de permeabilidad relativa μ = 5000, y 
una bobina de N = 20 vueltas en forma de capa equivalente por la que circula 1 A de intensidad. 

0,75 mm 

1 mm 

0,43 mm 

0,68 mm 
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Se han hecho diversas simulaciones midiendo la inductancia de la bobina para distintos valores 
del parámetro r/d, ajustando la permeabilidad del material homogéneo (en naranja en la Figura 
5-3) en cada caso. 
 
La inductancia obtenida en estas simulaciones es por unidad de longitud, al haberse usado una 
configuración 2D en XY. 
 
Se han obtenido los siguientes resultados de la inductancia en mH/m: 

 

r/d 
L micro-

hilos 
L Mat. 

homogéneo 
Error(%) 

0,125 2,7546 2,6764 2,84 
0,15 2,8016 2,7674 1,22 
0,2 2,9356 2,9509 0,52 
0,25 3,1614 3,1866 0,80 
0,3 3,4253 3,4979 2,12 

0,33333333 3,7058 3,7881 2,22 
0,35 3,8844 3,9727 2,27 
0,4 4,6897 4,7868 2,07 
0,45 6,5546 6,6605 1,62 
0,46 7,3073 7,4057 1,35 
0,47 8,4005 8,5096 1,30 
0,48 10,205 10,341 1,33 
0,49 14,109 14,261 1,08 
0,495 19,217 19,438 1,15 

 
Tabla 5-1: Resultados de la validación por simulación 

 
En vista de que los valores de la inductancia obtenidos en cada una de las dos simulaciones para 
un r/d dado son muy similares, con errores inferiores al 3%, se puede decir que el modelo es 
bastante preciso. 
 
Se puede observar que los dos primeros valores de r/d para los que se calculó la permeabilidad 
equivalente no están en la Tabla 5-1. Esto es porque sus permeabilidades salían menores que la 
unidad, como ya se explicó en un apartado anterior. 
 
Es posible que por la misma razón (límite de validez de la aproximación usada para calcular la 
permeabilidad relativa equivalente) el valor de la inductancia que más error tiene en la Tabla 
5-1 sea el primero (r/d = 0.125), el de menor r/d. 
 
Sin embargo, falta validar todavía estos resultados en un modelo real, lo que se verá en el 
próximo epígrafe. 
 

5.1.2. Validación con medidas reales 
 
Se ha construido la bobina mostrada en la Figura 5-4 para realizar un ensayo similar al 
propuesto anteriormente. 
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Figura 5-4: Modelo para validación 

 
Se tiene un núcleo de ferrita 3C85 con tres entrehierros formados por micro-hilos magnéticos 
al que se le ha enrollado una bobina de N = 5 en la columna central. 
 
Los entrehierros constan de dos capas: 
 Una de plástico que hace de soporte de los micro-hilos y a la que se le supone 

permeabilidad relativa de 1. 
 
 La que contiene a los micro-hilos, con una densidad de 85,7 micro-hilos por milímetro 

cuadrado, lo que se traduce en una relación r/d de 0,15. 
 

Midiendo la inductancia de la bobina de la Figura 5-4 se obtiene L=2 µH. 
 
Por otra parte, se ha hecho un análisis por elementos finitos de la misma bobina (ver Figura 5-
5), pero sustituyendo la capa de micro-hilos por una de material homogéneo con permeabilidad 
relativa de 1,117, correspondiente a una relación r/d de 0,15, como se ha dicho en un párrafo 
anterior. 
 

 
Figura 5-5: Vista de la simulación 
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En verde está la ferrita, en azul el plástico, en gris el material homogéneo equivalente a los 
micro-hilos y en naranja la bobina. 
 
El resultado ha sido una inductancia de 1.9 uH. 
 

5.1.3. Variación de la reluctancia con la distancia 
 
En los apartados anteriores de este capítulo se ha operado suponiendo que la distancia entre 
todas las filas de micro-hilos (d) es constante. Sin embargo, en la realidad esto no es así, y los 
micro-hilos no tendrán una distribución tan uniforme. 
 
En este apartado se va a estudiar cómo varía la reluctancia (y por tanto la permeabilidad) al 
cambiar la distancia entre las distintas filas de micro-hilos ferromagnéticos, para ello se ha 
utilizado la ecuación (2.10) de la capacidad. 
 
Se tienen tres filas de micro-hilos, como en la Figura 5-6. 
 

 
Figura 5-6: Variación de la reluctancia 

 
Se ha variado la distancia entre las capas manteniendo constante el espacio entre la primera y 
la tercera capa. Se ha comprobado la diferencia entre la reluctancia entre dos capas separadas 
una distancia d (ℛ ), y la correspondiente al aumentar (ℛ ) y disminuir (ℛ ) esa d un 
10% (δ = 0,1d). Los resultados obtenidos para dos valores distintos de la relación r/d son: 
 

r/d 0.25 0.44 

  9,56 51,12 

 8,35 57,87 
Tabla 5-2: Error en tanto por ciento al variar la distancia entre capas un 10% 

 
En la tabla se expresa el tanto por ciento que se desvía cada reluctancia con respecto a ℛ . Para 
r/d = 0,44 se ve que la diferencia entre ambos valores es más acusada, esto es por la forma que 
tiene la curva de la capacidad: cuanto mayor es r/d, más rápido crece (zona amarilla de la Figura 
5-7). 
 
Con esto se ve hasta qué punto se compensa el hecho de que una capa se acerque y otra se aleje. 
Ahora se va a considerar un conjunto de micro-hilos de 40 capas, en el que la distancia entre 
ellas varía aleatoriamente entre el 0% y el 10%. Para ver qué efecto tiene a gran escala se ha 
calculado 1000 veces la reluctancia del conjunto de micro-hilos y se ha visto cuántas muestras 
se desvían y en qué cantidad. 
 

ℛ  ℛ  

ℛ  
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Figura 5-7: Zonas de la gráfica de la capacidad 

 
Para ello se han tomado tres valores de r/d, uno de cada zona, obteniéndose las siguientes 
distribuciones (Figura 5-7): 
 

 

 
Figura 5-8: Influencia de la variación de la distancia en l a reluctancia 

 
Se puede ver cómo cuanto más cerca se está del valor r/d = 0,5, más efecto tiene el variar la 
distancia entre capas. Esto es porque en las proximidades de este valor la pendiente de la gráfica 
es mucho mayor. De hecho, para r/d = 0,45, la mayor parte de los valores desviados de la 
reluctancia son menores de lo que debería salir, por ejemplo, para el 15% de error, donde está 
comprendido el 93,1% de las muestras, se tiene: 
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Error (%) Muestras (%) 

+15 12,7 

-15 80,4 
Tabla 5-3: Influencia del valor de la densidad de hilos en la desviación con la reluctancia 

 
A la vista de los resultados reflejados en la Figura 5-8, el error cometido no es demasiado 
grande. Empieza a ser significativo cuando r/d se aproxima a 0,5. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que en la validación real del modelo los micro-hilos usados 
no estaban ordenados, es decir, la distancia entre ellos era aleatoria. Y a la vista de los 
resultados, salió bien. 



Modelado y optimización de antenas RFID basadas en micro-hilos ferromagnéticos 

Ana Alonso Rámila    65 
 

6.  CONCLUSIONES Y LÍNEAS 
FUTURAS 

 
Como se dijo anteriormente, los nuevos micro-hilos ferromagnéticos ofrecen claras ventajas 
mecánicas sobre la ferrita usada actualmente para los núcleos magnéticos (material frágil). Esto 
abre un gran abanico de nuevas oportunidades para algunas tecnologías, como son los sistemas 
RFID (Radio Frequency IDentification) o los sistemas de transmisión inalámbrica de energía, 
donde el componente magnético tiene una suma importancia. 
 
Con el objetivo de poder simular de forma rápida y eficiente este nuevo material se han 
desarrollado unos los modelos que consisten en sustituir los micro-hilos y el polímero que los 
rodea por un material homogéneo equivalente electromagnéticamente de propiedades 
anisotrópicas (sentido transversal y longitudinal). 
 
Para la obtención del modelo longitudinal se ha utilizado la fórmula de la impedancia, 
planteando las ecuaciones para los micro-hilos y el material homogéneo e igualando las partes 
real (resistencia, representa las pérdidas) e imaginaria (inductancia, es una medida de la 
energía), se obtienen los parámetros del modelo: permeabilidad y conductividad. 
 
Para el modelado en sentido transversal se ha aplicado una aproximación basada en la analogía 
capacidad-reluctancia para entrehierros de núcleos magnéticos (se hace la hipótesis de que la 
permeabilidad de los micro-hilos es infinita en comparación a la del polímero circundante). Por 
tanto, suponiendo que los micro-hilos son conductores de conductividad infinita, se calcula su 
capacidad. Aplicando la analogía, se pasa a reluctancias y se obtiene la reluctancia equivalente 
de un grupo de micro-hilos, de donde se despeja la permeabilidad del material homogéneo. Esto 
se ha hecho para distintas densidades de micro-hilos. 
 
Como ya se ha explicado en el apartado 5, una primera comprobación de los resultados 
obtenidos se ha realizado simulando un núcleo magnético con un entrehierro formado en un 
caso por material homogéneo equivalente y en otro, por micro-hilos. 
 
Midiendo las inductancias obtenidas en ambos tipos de simulaciones para distintos valores de 
la permeabilidad, se ha observado que el error cometido no supera el 3%, por tanto, se puede 
decir que el modelo es bastante preciso. 
 
Posteriormente, se ha construido una bobina similar a las de las simulaciones, cuyas medidas 
de la inductancia han dado también buenos resultados. 
 
Para la mejor comprensión de los resultados teóricos obtenidos se han intentado entender más 
en profundidad los experimentos de caracterización de los materiales 
 
Se ha tratado de relacionar las propiedades físicas medidas en uno de estos experimentos con 
las de la ferrita. El experimento consiste en dos bobinas con el mismo eje, concéntricas, una 
exterior y otra interior. Al aplicar una intensidad por la bobina exterior, esta genera un campo 
magnético que induce una tensión en la interior.  
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El experimento se realiza usando dos núcleos distintos para la bobina de dentro: de aire y de 
ferrita. Posteriormente, se comparan los valores de la tensión inducida para ambos casos. La 
relación entre estas dos tensiones puede ser vista como cociente de inductancias mutuas o de 
densidades de flujo máximas (ver Capítulo 3). 
 
Obteniendo dichos valores mediante el análisis por elementos finitos del experimento y 
comparándolos con los proporcionados por el CSIC, se ha observado que no había casi 
diferencia en general. En un principio se pensó que la causa de los valores que más diferían 
podía ser la diferencia en la forma de la sección de las ferritas reales y las simuladas. Sin 
embargo, dado que otras ferritas con la misma sección daban resultados muy precisos, se ha 
concluido que el problema podría tener que ver con la longitud de las muestras y no con la 
forma de su sección transversal. 
 
Por otro lado, para abordar el comportamiento de las antenas RFID, uno de los parámetros a 
tener en cuenta es el campo que son capaces de generar a una distancia de tres metros de su eje. 
Se han considerado dos alternativas para su cálculo: la obtención de una ecuación analítica en 
base a diversas simulaciones magnetostáticas y la implementación de un método de un artículo 
basado en corrientes ficticias. 
 
Para obtener una ecuación analítica se ha procedido a hacer varias simulaciones cambiando 
distintos parámetros para comprobar su influencia en el campo (área de la sección, longitud de 
la antena, permeabilidad relativa). Lamentablemente, no se ha encontrado una buena solución 
que satisfaga todos los casos. 
 
En cuanto al método propuesto en [12], se basa en sustituir el núcleo de ferrita de las antenas 
por unas corrientes ficticias que tengan su mismo efecto. Se ha implementado este método en 
Matlab, pero debido a un problema de convergencia, la ejecución del script tarda demasiado 
tiempo para obtener unos resultados medianamente exactos. 
 
Se ha concluido que la mejor opción, por el momento, es obtener los datos del campo a tres 
metros de la simulación en Ansys Maxwell®, ya que las alternativas previas no han sido tan 
satisfactorias como se esperaba (demasiado tiempo de ejecución). 
 

6.1. Líneas futuras 
 
Como se acaba de mencionar, hay un apartado en el que habría que profundizar más: el de poder 
predecir el comportamiento del campo magnético fuera de la antena. Por tanto, el siguiente paso 
sería encontrar una ecuación o procedimiento que evite el tener que recurrir a una herramienta 
de elementos finitos, y, que reduzca el tiempo de cálculo. 
 
Por otro lado, como se dijo anteriormente, el análisis y modelado anteriores van enfocados a 
servir como base para desarrollar una herramienta de optimización de antenas. Dicha 
herramienta estaría destinada a calcular las características de la antena (número de vueltas de 
la bobina, densidad de hilos (r/d)) que satisfagan las especificaciones requeridas (inductancia, 
campo a tres metros…) con las menores pérdidas y cantidad de material posible. 
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Figura 6-1: Carga inalámbrica de vehículos 

 
Considerando ahora las oportunidades de los micro-hilos, una opción a tener en cuenta es la 
posibilidad de utilizarlos en los cargadores inalámbricos de vehículos: al igual que se está 
haciendo con las antenas, se trata de usar micro-hilos para construir los núcleos magnéticos de 
los cargadores. Esto reportaría ventajas no solo en cuanto a que los micro-hilos presentan una 
menor fragilidad, sino a que se reduciría bastante su peso (la ferrita es más pesada que los 
micro-hilos embebidos en una matriz polimérica), facilitando de esta forma su transporte e 
instalación. 
 
En la siguiente figura se muestra una de las mitades del cargador, donde el núcleo de ferrita se 
sustituiría por micro-hilos. 

 
Figura 6-2: Mitad de un cargador
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8.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

 
Este apartado se centrará en la evolución de las distintas fases del trabajo a lo largo del tiempo 
y el coste total aproximado de acometer el proyecto. 
 
Incluye la Estructura de Descomposición del Proyecto y el diagrama de Gantt en cuanto a la 
planificación temporal, y después, el presupuesto detallado. 
 

8.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 
 
En la Figura 9-1 se muestran las distintas fases desglosadas en las que está dividido el 
proyecto. Está ordenado por bloques de izquierda a derecha según se realizaron antes o 
después en el tiempo. 
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Figura 8-1: EDP (Estructura de Descomposición del Proyecto) 
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8.2. Diagrama de Gantt 
 
A continuación se muestra la evolución temporal de las distintas tareas llevadas a cabo 
durante este proyecto, se corresponden con las detalladas en la EDP. 
 

 
Figura 8-2: Diagrama de Gantt 
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8.3. Presupuesto 
 
A continuación, se procede a desglosar los recursos utilizados en este trabajo, se ha dividido 
en tres secciones, coste de material, de software y de personal. 
 

8.3.1. Coste de material 
 

Material Cantidad 
Precio 

(€) 
Vida 

útil(años) 
Amortización 

(€/año) 

Tiempo 
de uso 
(años) 

Total 
(€) 

Folios 300 2,4    2,4 

Ordenador 1 1000 5 200 0,3 60 

TOTAL      62,4 
Tabla 8-1: Costes del material 

 

8.3.2. Coste de software 
 

Licencia Precio (€) 
Vida útil 

(año) 
Amortización 

(€/año) 
Tiempo de 
uso (años) 

Total (€) 

Matlab 2000 1 1 0,3 600 

Ansys 
Maxwell® 

5000 1 1 0,3 1500 

Office 100 1 1 0,3 30 

TOTAL     2130 
Tabla 8-2: Costes de las licencias 

 
El hecho de que en tiempo de uso se consideren 0,3 años es porque aproximadamente se ha 
trabajado durante 4 meses a media jornada, es decir, 4 meses serían aproximadamente 0,6 
años, por tanto, media jornada, la mitad. 
 

8.3.3. Coste de personal 
 

Personal Salario (€/hora) Horas invertidas Total (€) 

Ingeniero (>10 años 
de experiencia) 

30 40 120 

Ingeniero (sin 
experiencia) 

10 400 4000 

TOTAL   4120 
Tabla 8-3: Coste de personal 
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8.3.4. Costes totales 
 
Aparte de lo anterior se han estimado unos costes indirectos del 10%, que tienen en cuenta el 
personal auxiliar (secretarias, servicio de limpieza) y el consumo de electricidad y agua. 
 
Sumando todas las contribuciones, el total asciende a: 
 

= (62,4 + 2130 + 4120) · 1,1 = ,  € 
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9.  IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
En cuanto al impacto que tendría este trabajo en los ámbitos social y medioambiental, cabe 
destacar, que con el uso de micro-hilos en vez de ferrita se produciría un considerable ahorro 
de material metálico. 
 
Ya que el volumen que antes era de ferrita, ahora lo ocuparán los micro-hilos embebidos en la 
matriz polimérica, se reducirá entonces el consumo de metal. 
 
Otro punto importante, es que al ser ahora parte del núcleo magnético de las antenas de plástico, 
su peso será menor. Esto cobra mayor relevancia si se considera la posible aplicación citada en 
el apartado 6: usar los micro-hilos para cargadores inalámbricos. Al pesar considerablemente 
menos, su transporte e instalación serían más sencillos, no requiriendo de máquinas con una 
potencia excesiva, y, por tanto, reduciendo su consumo y la contaminación. 
 
Por otro lado, la matriz de plástico está hecha de un polímero reciclable, así que si los 
dispositivos hechos con micro-hilos se estropean, es posible reutilizar la parte de material de la 
matriz para otras aplicaciones. 
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10. ANEXOS 
 

10.1. Anexo I: Script de Matlab que calcula el 
campo en el interior de una antena 

 
h = 0.06;               %mitad de la altura de la ferrita 
mu0 = pi*4e-07; 
Jc = 6287602.69;         %elegir la densidad de corriente 
beta = 2*mu0*Jc/h; 
 
freq = 100e3; 
omega = 2*pi*freq; 
 
mu_r = 1000;        %permeabilidad del nucleo 
sigma = 0.01;       %conductividad 
 
%Geometria de la antena 
 
rw = 0.225e-3; 
espesor = sqrt(pi*rw^2); 
Rbob = 4.370193722e-3; 
Rcore = 1.595769122e-3;         %Radio de la antena 
a = Rbob;                       %Distancia del centro al ppio del bobinado 
b = Rbob + espesor;             %Distancia del centro al final del bobinado 
d = 0.095/2;                   %Medio bobinado 
%h = 0.06;                      %mitad de la altura de la ferrita 
 
k1_2 = -1i*omega*mu_r*mu0*sigma; 
 
%ecuaciones con n 
 
syms n 
landa(n) = (n + 0.5)*pi/h; 
 
%funcion u(n) 
 
u(n) = sqrt((landa(n))^2-k1_2); 
 
%funcion Un(n) 
 
Un(n) = 
u(n)*besseli(0,Rcore*u(n))*besselk(1,Rcore*landa(n))+mu_r*landa(n)*besseli(
1,Rcore*u(n))*besselk(0,Rcore*landa(n)); 
 
%funcion Ma 
syms an bn lb x 
Ma(an,bn,lb)=lb^(-3)*int(x*besselk(1,x),x,an*lb,bn*lb); 
 
%sumatorio 
 
syms ro 
campo=[]; 
zetas=[]; 



Planificación temporal y presupuesto 

80                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

for i = 1:11       %se cogen 10 puntos entre en centro de la antena y su 
extremo 
    zetas(i)=h/10*(i-1); 
     
    Suma = 0; 
    T1 = 0; 
    T2 = 0; 
    limite = 0; 
    for j = 0:10 
        disp(j); 
        C1 = beta*mu_r/Rcore; 
        Sn = Ma(a,b,landa(j))/Un(j)*sin(landa(j)*d)*cos(landa(j)*zetas(i)); 
        disp('Sn'); 
        disp(Sn); 
        deriv = (besseli(0,ro*u(j))+besseli(2,ro*u(j)))/2; 
        disp('deriv'); 
        disp(deriv); 
        T1 = 1/ro*C1*Sn*besseli(1,ro*u(j)); 
        T2 = C1*Sn*deriv; 
        T3 = limit(T1,ro,0); 
        T4 = limit(T2,ro,0); 
        disp('T3'); 
        disp(T3); 
        disp('T4'); 
        disp(T4); 
        Suma = Suma + T3 + T4; 
        disp('Suma'); 
        disp(Suma); 
    end 
    campo(i) = Suma; 
    disp('campo'); 
    disp(campo(i)); 
end 
campo 
figure 
plot(zetas,campo) 


