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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo de este proyecto es el estudio y desarrollo de un sistema de 
recolección de energía de radiofrecuencia, siendo capaz de rectificar esta 
energía eléctrica a corriente continua para poderla almacenar o utilizarla 
para alimentar un dispositivo en concreto. El sistema está pensado para 
energizar dispositivos de muy bajo consumo como las redes de sensores 
inalámbricos(WSN). Una problemática de esta red es su autosostenibilidad 
debido a la vida limitada de la batería. 
 
La estructura del sistema de captación de radiofrecuencia está formada por 
la antena, el circuito de acoplamiento o adaptación de impedancias, el 
circuito multiplicador-rectificador y por último el circuito de nivelación o 
filtrador. Dentro del proyecto, se explican los diferentes tipos o variaciones 
de los circuitos nombrados. 
 
Finalmente, se realizan simulaciones y un análisis experimental del circuito 
impreso (PCB) diseñado, donde se conectan los diferentes circuitos 
seleccionados que conforman el sistema de recolección, el cual está 
pensado para la cosecha de radiofrecuencia de la banda de los 868MHz. 
Mediante estos procesos, se consigue demostrar el funcionamiento del 
sistema además de sus ventajas y limitaciones. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this project is the study and development of a radio frequency 

energy harvesting, being able to rectify this electrical energy to direct 

current in order to store it or use it to power a specific device. The system is 

designed to power low devices such as Wireless Sensor Networks (WSN). 

The problem with this network is its self-sustainability due to the limited life 

of the battery. 

 

The structure of the radio frequency collection system is formed by the 

antenna, the impedance matching circuit, the multiplier-rectifier circuit and 

finally the levelling or filtering circuit. In the project, the different types or 

variations of the named circuits are explained. 

 

Finally, simulations and an experimental analysis of the designed printed 

circuit (PCB) are made, where the different selected circuits that are part of 

the harvesting system are connected, which is designed for harvest the 

radio frequency of the 868MHz band. Through these processes, it is 

possible to demonstrate the operation, advantages and limitations of the 

system. 
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GLOSARIO DE SIGNOS, SÍMBOLOS, ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y 

TÉRMINOS 

 

CA – Corriente alterna 

CC – Corriente continua 

CEM – Campos Electromagnéticos 

IoT – Internet of Things 

ISM – Bandas de radio industriales, científicas y médicas 

LoS – Line of sight 

PCB –  Placa de circuito impreso 

RF – Radiofrecuencia (Radiofrecuency) 

UIT – Unión Internacional de Telecomunicaciones 

WAN – Wide Area Network (Red de Área Amplia) 

WSN – Wireless Sensor Network (Red de sensores) 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, dado los avances en las tecnologías modernas, ha aumentado la 

demanda del uso de dispositivos de aplicaciones inalámbricas. Uno de estos, 

conocidos como redes de sensores inalámbricos (WSN), es una red distribuida donde 

una gran cantidad de componentes computacionales, también conocidos como nodos 

de sensores o simplemente nodos, se implementan en un entorno físico. Cada 

componente recopila datos y ofrece servicios a su entorno para dar a conocer 

información, como atención médica, monitoreo de procesos industriales, monitoreo 

ambiental y monitoreo de salud estructural, a tiempo real y de forma inmediata desde 

lugares aislados.  

 

Por lo general, se requiere que los WSN funcionen desatendidos durante períodos de 

tiempo muy largos, a menudo varios años. Por esta razón, estos dispositivos tienen 

una principal problemática en su alimentación: las baterías.  

 

El uso de las baterías, que normalmente es idóneo para alimentar dispositivos 

electrónicos pequeños o en la aplicación donde no es necesario la utilización de ellas 

continuamente como el monitoreo ambiental, se han reconocido como un factor 

limitante para amplio despliegue de redes de sensores inalámbricos (WSN), 

especialmente en la visión de habilitar el Internet de las cosas (IoT) por su limitada 

capacidad de almacenamiento de energía y ciclos de carga. El reemplazo regular de 

baterías en el aumento del número de dispositivos es una tarea costosa y que requiere 

mucho tiempo. Además, el trabajo de recambio de la batería es aún más dificultoso si 

los dispositivos están integrados en áreas de difícil acceso, como túneles subterráneos 

de carreteras y edificios.  

 

El concepto de recolección de energía, conocida en inglés como “energy-harvesting”, 

se caracteriza por estar relacionada con el uso, almacenamiento y gestión de la 

energía del ambiente que se convierte, principalmente, en energía eléctrica para 

alimentar dispositivos electrónicos pequeños y autónomos. Este concepto no es algo 

nuevo ya que se conocen aplicaciones a gran escala desde hace bastante tiempo, 

como un parque fotovoltaico o de aerogeneradores. 

 

Por lo tanto, la capacidad de obtener energía renovable del medio ambiente como la 

solar, el calor, la radiofrecuencia (RF) y la vibración de los entornos ambientales hacia 

la energía eléctrica, se ha identificado como una de las soluciones para el 

funcionamiento a largo plazo de los dispositivos sin las limitaciones de baterías 

mencionadas anteriormente. 

 

Aunque los avances en este tipo de tecnología, “energy-harvesting”, hacen pensar que 

es una solución perfecta para estos tipos de dispositivos, hay que destacar las 

densidades de potencia que se consiguen de los recolectores de energía, incluidas las 

antenas rectificadoras de RF, los generadores electromagnéticos, los generadores 

termoeléctricos , los recolectores de energía piezoeléctrica, y las células fotovoltaicas, 

que generalmente tienen una clasificación baja o menor en sus entornos operativos 

típicos. Esto, principalmente, se produce porque la potencia de salida del recolector de 



Estudio y desarrollo de un sistema de captación de energía RF en redes WSN       
David Calvo Zavala 

11 
 

energía puede ser variable tanto en cantidad como a su vez irregular, dependiendo de 

las condiciones ambientales del entorno. [1] 

 

Para aumentar la potencia de salida se puede conseguir haciendo que los recolectores 

de energía sean más grandes, pero generalmente los dispositivos no pueden ser de 

gran tamaño debido a la limitación de espacio. Además, la energía captada por los 

recolectores normalmente se gestiona antes de llegar a los sensores o dispositivo 

final. 

 

Destacar que para conseguir que la captación de energía ambiental sea capaz de 

sustituir a las baterías, principalmente de dispositivos de baja potencia, es necesario 

mucha más investigación para lograr mejorar la eficiencia y la potencia generada por 

estos sistemas de cosecha de energía, energy-harvesting. 

 

OBJETIVO – METODOLOGÍA 

 

El principal objetivo de este proyecto, es el estudio y desarrollo de un sistema de 

captación de energía de radiofrecuencia como base para energizar circuitos 

electrónicos de muy bajo consumo. Para hacerlo se sigue la siguiente estructura: 

 

- Comprender el concepto de captación de energía. Realizar una explicación 

resumida de distintos tipos de captación de energía ambiental, entre ellos la 

cosecha de radiofrecuencia en la que se centra este trabajo. 

 

- Conocer los diferentes tipos y aplicaciones de las redes de sensores (WSN). 

 
- Entender la arquitectura general del sistema de captación de RF, comparar 

diferentes estructuras, antena, adaptación de impedancia y multiplicador-

rectificador. 

 
- Comprender diferentes aspectos teóricos que afectan al circuito de recolección 

de RF. 

 
- Utilizar el simulador ADS para seleccionar los componentes electrónicos y para 

demostrar el funcionamiento del circuito de cosecha de RF. 

 
- Diseñar la PCB, con el programa Eagle, que contenga todos los componentes. 

 
- Comprobar, mediante diferentes mediciones experimentales, el sistema de 

captación RF diseñado. 
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1. MODELOS DE SISTEMAS DE COSECHA DE ENERGÍA 

“ENERGY HARVESTING” 

En este capítulo se dan a conocer los diferentes tipos de absorción de la energía 

ambiente y se explican algunos de los métodos y aplicaciones prácticas existentes 

para transformar estas energías en electricidad.  

 

Con esto, se podrá observar la gran cantidad de energía que hay alrededor nuestro, 

sus ventajas y problemáticas de la captación de estas energías, ya que pueden 

provenir de diferentes medios como el movimiento, la luz y el calor entre otras.  

 

La autosostenibilidad, hoy en día es una de las problemáticas más importantes en la 

electrónica de baja potencia para entornos inteligentes como: Internet de las cosas 

(IoT) y ciudades inteligentes (Smart Cities) entre otros. Las tecnologías de recolección 

de energía que aprovechan la energía de fuentes de energía ambiental, como las 

ondas electromagnéticas, el calor y la vibración, han atraído recientemente una 

atención significativa y se han desarrollado numerosos sistemas de recolección de 

energía, incluidos dispositivos y circuitos de cosecha de energía para electrónica 

autónoma autosostenible. 

 

Entre las diferentes fuentes de energía ambiental, la tecnología inalámbrica de 

recolección de energía ha crecido drásticamente recientemente debido a la 

predominación de señales inalámbricas, como señales de TV, radio, celular, satélite y 

WiFi, especialmente después de principios de la década de 1990. El concepto de 

recolección de energía inalámbrica ha sido planteado por Nikola Tesla y Heinrich 

Hertz: irradiar energía inalámbrica en el espacio libre y convertir dicha energía en 

energía de corriente continua (CC) utilizable. Este concepto de transferencia 

inalámbrica de energía no requiere de movimiento, presión o calor para generar 

energía. [2] 

 Energía Solar 
Energía 

Termoeléctrica 

Energía 

Radiofrecuencia 

Energía Mecánica 

(vibración) 

Densidad de 

Potencia 
100 mW/cm2 60 µW/cm2 0.0002 ~ 1 µW/cm2 200 µW/cm2 

Salida 
0.5 V ~ 1.0 V  
Celda de Si 

- 
3 ~ 4 V 

Circuito abierto 
10 ~ 25 V 

Tiempo 

Disponible 
4 ~ 8 Hrs Continuo Continuo 

Dependiente de 

actividad 

Pros  

 Gran cantidad 

de energía 

 Tecnología bien 

desarrollada 

 Siempre 

disponible 

 Antena se puede 

integrar en el marco 

 Ampliamente 

disponible 

 Tecnología bien 

desarrollada 

 Ligero 

Contras 

 Necesita un 

área grande 

 No continuo 

 Problema de 

orientación 

 Necesita un 

área grande 

 Baja potencia 

 Rígido y frágil 

 Dependiente de la 

distancia 

 Dependiendo de la 

fuente de energía 

disponible 

 Necesita un 

área grande 

 Salida altamente 

variable 

Tabla 1: Fuentes de energía ambiental disponibles. [2] 
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Como ya se ha comentado, existen numerosas fuentes de energía ambiental 

renovables disponibles en la naturaleza. En la Tabla 1 se puede ver un resumen de las 

energías ambientales que se explicaran en este capítulo. 

 

1.1 TIPOS DE SISTEMAS DE COSECHA DE ENERGÍA 

A continuación, se explica de forma resumida las técnicas de captación de energía 

ambiente. Estas técnicas se pueden diferenciar según la energía captada: mecánica, 

termoelectricidad, solar y radiofrecuencia. 

 

1.1.1 COSECHA DE LA ENERGÍA MECÁNICA  

A partir de simples vibraciones en superficies que pueden ser provocadas por los 

vehículos en una carretera, las personas al caminar o hasta las vibraciones 

provocadas por las máquinas en una industria, pueden ser trasformadas en energía 

eléctrica. Los mecanismos de transducción capaces de capturar este tipo de energía y 

transformarla en energía eléctrica son piezoeléctricos, electromagnéticos y 

electrostáticos. 

 

Los generadores alimentados por vibraciones son habitualmente, aunque no 

exclusivamente, sistemas basados en inercia de resorte y masa. Un ejemplo conocido 

de sistema de inercia es el reloj, que fue inventado hace más de 200 años y es uno de 

los dispositivos de recolección de energía más exitosos, que recoge la energía 

cinemática de los movimientos del cuerpo e impulsa el movimiento mecánico del reloj. 

Este mecanismo acabó evolucionando donde las vibraciones se transforman en 

energía eléctrica. En la Figura 1 se muestra el diagrama de generación automática de 

los relojes Seiko, capaz de producir 5 µW de promedio y 1 mW cuando el reloj se 

sacude bruscamente. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Seiko AGS (sistema de generación automático). 
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Principales mecanismos de transformación (Vibración  Electricidad):  

 

- Electromagnéticos: emplean la inducción electromagnética que surge del 

movimiento relativo de una masa imantada a través de una bobina generando 

en ella una diferencia de potencial en los extremos. 

 

- Electroestáticos: utilizan el movimiento relativo entre placas de condensador 

cargadas y aisladas eléctricamente para generar energía. A diferencia de otros 

mecanismos de trasformación, los electroestáticos necesitan un voltaje inicial 

antes de poder generar electricidad. 

 

- Piezoeléctricos: mediante la tensión mecánica sometida a materiales activos se 

consigue diferencia de potencial y carga eléctrica. Una de las implantaciones 

de este sistema es en los zapatos, donde una persona de 68kg de masa y 

caminando a 2 pasos por segundo es capaz de generar 67W. [4] 

 

1.1.2 COSECHA DE LA ENERGÍA SOLAR 

La energía solar es la fuente de energía más importante que hay en la Tierra, por esta 

razón, investigadores de todo el mundo se esfuerzan para mejorar los sistemas de 

captación y así aprovechar la mayor cantidad de energía. La tierra recibe 5,4 · 1024 𝐽 

de energía proveniente del sol, esta energía representa miles de veces la energía 

consumida. 

La intensidad de radiación solar que recibe la Tierra oscila entre los 1.300 y los 1.400 

W/m2 aproximadamente. Las pérdidas a la atmósfera por reflexión, absorción y 

dispersión reducen este valor alrededor de un 30%, con una intensidad de radiación 

por parte de la Tierra de alrededor de los 1.000 W/m2. Estos valores pueden variar 

dependiendo en las condiciones climatológicas. [5] 

 

Su aprovechamiento está condicionado por tres aspectos: 

 

- Intensidad de radicación solar recibida por la tierra 

- Ciclos anuales y diarias a que está sometida esta energía  

- Condiciones meteorológicas  

 

Las células fotovoltaicas es el dispositivo capaz de transformar la energía lumínica 

(fotones) en energía eléctrica, dependiendo del material que constituye la célula su 

rendimiento variará: 

 

- Silicio Mono-cristalino: están formadas por un sólo tipo de cristal, rendimiento 

18%. 

 

- Silicio Poli-cristalino: se construyen con silicio, mezclado con arsénico y 

galio, rendimiento 12% – 14%. 

 

- Silicio amorfo: fina capa procedente del gas (SiH4), rendimiento 6%. 
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En la actualidad, hay en empresa como SunPower o LG Neon R que han conseguido 

mejorar el rendimiento de sus paneles fotovoltaicos superando el 20% de rendimiento. 

Estos serían los paneles más eficientes de cada empresa. [6] 

 

FABRICANTE MODELO EFICIENCIA DEL PANEL POTENCIA DEL PANEL 

SunPower MAX3-400 22.6% 400W 

LG Neon R LG360Q1C-A5 20.8% 360W 

Tabla 2: Paneles solares más eficientes. 

 

1.1.3 COSECHA TERMOELÉCTRICA 

Mediante objetos o entornos a diferentes temperaturas existe la posibilidad de generar 

energía a partir de la trasferencia de calor. Para obtener energía eléctrica existe el 

efecto termoeléctrico producido por dos metales o semiconductores a diferentes 

temperaturas. 

 

La termoelectricidad se basa en tres efectos descubiertos en el siglo XIX: el efecto 

Seebeck, el efecto Peltier y el efecto Thompson. 

 

Thomas Johann Seebeck (1770-1831) descubrió que en un circuito de dos metales 

distintos A y B con dos uniones a diferentes temperaturas, aparece una corriente 

eléctrica. Es decir, que la energía térmica se convierte en energía eléctrica y si se abre 

el circuito, se establece una fuerza electromotriz (Vo), que depende de los metales y 

de la diferencia de temperatura entre estos. El coeficiente de un material o dispositivo 

para generar un voltaje por unidad de temperatura se conoce como coeficiente 

Seebeck (indicado en V / ° C). [7] 

 

Una de las aplicaciones de esta tecnología creada por BMW para sus vehículos, es un 

sistema donde los gases de escape pasan a través de un intercambiador de calor y 

mediante un conversor termoeléctrico entrega la energía eléctrica al vehículo por un 

convertidor DC/DC. 

 

En la actualidad, hay investigaciones y desarrollos de nuevos materiales en diferentes 

rangos de temperatura para mejorar el bajo rendimiento, alrededor 8%, de la 

tecnología termoeléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Esquema del panel termoeléctrico. [37] 

https://www.sfe-solar.com/paneles-solares/sunpower/max2-max3/
https://www.sfe-solar.com/noticias/comparativa/lg-neon-r-versus-sunpower-max/
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1.1.4 COSECHA DE RADIOFRECUENCIA 

Actualmente la cantidad de radiofrecuencias en el ambiente es realmente abundante, 

esta gran cantidad de energía en RF puede ser aprovechada y almacenada en energía 

eléctrica. Los sistemas encargados de transformarla solo pueden proporcionar baja 

potencia, para obtener una potencia más elevada es necesario una alta potencia de 

trasmisión y que el sistema esté próximo al emisor. 

 

Uno de los métodos más comunes para captar esta energía inalámbrica, es utilizar 

una combinación de rectificador y una antena. La energía de RF es recolectada por la 

antena que entrega dicha energía al circuito rectificador. Los diodos rectificadores 

convierten la energía de RF recibida en energía CC adecuada para cargar una batería 

u operar un dispositivo de baja potencia directamente. Se necesitará realizar una 

adaptación de impedancias, de la antena con el circuito rectificador, para lograr una 

alta eficiencia de conversión de potencia, que es uno de los parámetros más 

importantes del sistema. [8] 

 

La configuración de rectificador más adoptada es el duplicador de voltaje que se 

muestra en la Figura 3.  

 

 

Las aplicaciones para este tipo de tecnología están centradas para dispositivos de 

baja potencia. Un estudio realizado por A. M. Zungeru, ha logrado una potencia de 

cosecha de 3.5mW a una distancia de 0.6 metros y 1µW a una distancia de 11 metros 

usando el transmisor Powercast que opera en 915MHz como transmisor fuente. [9] 

 

  

Figura 3: Configuración rectificador duplicador de voltaje. [8] 
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2. RED DE SENSORES (WSN) 

En este capítulo se presenta la red de sensores, su constitución y algunas de sus 

aplicaciones en la actualidad. 

 

Las redes de sensores inalámbricos (WSN), formada por un grupo de sensores 

encargados de monitorear y registrar condiciones físicas del entorno y organizar los 

datos recopilados en una ubicación central, miden condiciones ambientales como 

temperatura, nivel de contaminación, humedad, etc.  

 

La WSN están compuesta por nodos, cada nodo está conectado a uno o a veces a 

varios sensores. Cada uno de estos nodos de red de sensores tiene típicamente varias 

partes: un transceptor de radio con una antena interna o conexión a una antena 

externa, un microcontrolador, un circuito electrónico para interactuar con los sensores 

y una fuente de energía, generalmente una batería o una forma integrada de 

recolección de energía. [10] 

 

A continuación, se muestra la arquitectura típica de una red de sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 TIPOS Y APLICACIONES EN WSN 

Dependiendo del entorno, existen diferentes tipos de redes de sensores (WSN) la 

cuales se presentan brevemente a continuación [11]: 

 

- WSN Terrestre: las WSN terrestres son capaces de comunicarse con las 

estaciones base de manera eficiente y consisten en cientos o miles de nodos 

de sensores inalámbricos implementados de manera no estructurada o 

estructurada. En un modo no estructurado, los nodos del sensor se distribuyen 

aleatoriamente dentro del área deseada.  

 

 

Figura 4: Arquitectura de la red de sensores. [10] 
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En este tipo de red, la energía de la batería es limitada, pero podría ser 

equipada con células solares como fuente de energía secundaria. La 

conservación de energía de estas WSN se logra mediante el uso de 

operaciones de ciclo de trabajo bajo, minimizando los retrasos y el 

enrutamiento óptimo, etc. 

 

- WSN Subterráneas:  este tipo de red es más cara que la terrestre en lo que 

respecta a la implementación, mantenimiento, precio de los dispositivos y la 

planificación cuidadosa. Está formada por varios nodos de sensores en el suelo 

para monitorear las condiciones subterráneas. Para transmitir información 

desde los nodos de sensores a la estación base, se encuentran nodos 

adicionales por encima del suelo. 

 

Una problemática de este tipo de red es su difícil acceso para realizar su 

mantenimiento o para recargar las baterías. También, el entorno subterráneo 

hace que la comunicación inalámbrica sea un desafío debido al alto nivel de 

atenuación y pérdida de señal. 

 

- WSN Submarinas: el sistema de red de sensores inalámbricos subacuáticos 

consta de nodos de sensores y vehículos que se distribuyen bajo el agua. Los 

vehículos se utilizan para la recopilación de la información de los nodos. Bajo el 

agua, los WSN están equipados con una batería limitada que no se puede 

recargar ni reemplazar. El tema de la conservación de la energía para las redes 

sociales submarinas implica el desarrollo de técnicas de comunicación y redes 

submarinas. 

 

- WSN Multimedia: se han propuesto redes de sensores inalámbricos 

multimedia para permitir la monitorización y la supervisión de eventos en forma 

de multimedia, como imágenes, vídeo y audio. Estas redes consisten en nodos 

de sensores de bajo coste equipados con micrófonos y cámaras. Estos nodos 

están interconectados entre sí a través de una conexión inalámbrica para la 

compresión, recuperación y correlación de datos. 

 

Habitualmente, estos nodos se despliegan de manera organizada para 

asegurar la cobertura.  Los desafíos de la red multimedia, incluyen alto 

consumo de energía, altos requisitos de ancho de banda, procesamiento de 

datos y técnicas de compresión. Además de esto, el contenido multimedia 

requiere un gran ancho de banda para ser trasmitido. 

 

- WSN Móviles: estas redes consisten en una colección de nodos sensores que 

pueden moverse e interactuar con el entorno físico. Los nodos móviles pueden 

calcular el sentido y comunicarse. Una ventaja de estos nodos es que tienen la 

capacidad de recolocarse y organizarse en la red. 

 

Las redes de sensores inalámbricos móviles son mucho más versátiles que las 

redes de sensores estáticos. Las ventajas sobre las redes de sensores 

inalámbricos estáticos es que incluyen una cobertura mejor, una mejor 

eficiencia energética, etc. 
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Las aplicaciones de las redes de sensores son muy variadas, lo que ha conllevado a 

un aumento continuo en el interés de este tipo de redes. A continuación, se presenta 

alguna de sus aplicaciones. [12] 

 

- Aplicaciones ambientales: las redes de sensores tienen una gran cantidad de 

aplicaciones en el medio ambiente. Se pueden utilizar para rastrear el 

movimiento de animales, como las aves y registrar sus movimientos. También 

se pueden utilizar para la detección de incendios, inundaciones, terremotos y 

brotes químicos / biológicos, etc. 

 

- Casas inteligentes (Smart Homes): las redes de sensores, se pueden utilizar 

para proporcionar entornos de vida más convenientes e inteligentes para las 

personas. Por ejemplo, los sensores inalámbricos se pueden usar para leer de 

forma remota los contadores de agua, gas, electricidad y luego enviar las 

lecturas a un centro remoto a través de la comunicación inalámbrica. También, 

pueden estar situados en refrigeradores, hornos, aspiradoras y sistemas de 

seguridad, entre otros, para que los usuarios puedan controlar de forma remota 

los dispositivos. 

 

- Aplicaciones médicas: las WSN se pueden utilizar para monitorear y rastrear 

a personas mayores o pacientes con fines de atención médica. Por ejemplo, se 

pueden implementar sensores en el hogar y en paciente para monitorear los 

datos biométricos y su comportamiento, entre otros, y así poder alertar a los 

servicios sanitarios en caso necesario. 

 

- Control Industrial: en la industria, se pueden utilizar para vigilar el proceso de 

fabricación o el estado de los equipos de fabricación. Por ejemplo, las plantas 

químicas o las refinerías de petróleo pueden usar sensores para monitorear el 

estado de sus tuberías. Estos sensores se utilizan para alertar en caso de que 

ocurra alguna falla. 

 

- Agricultura: las WSN dentro de la industria agrícola es cada vez más común. 

El uso de una red inalámbrica libera al agricultor del mantenimiento del 

cableado en un entorno difícil. Conociendo el grado de humedad del suelo 

favorece la eficiencia del riego y reduce el desperdicio. Además, también, 

existe la posibilidad de monitorear el crecimiento de la planta y el grado de 

madurez del fruto.  

 

Como se ha comentado, la forma de alimentar a esto sensores es mediante una 

batería. En muchos casos, la vida de la batería es un factor limitante y por ello se 

estudian otras formas de energizar estos dispositivos como la captación de energía del 

ambiente explicadas en el capítulo 1.  

 

 

 

 

 

 



Estudio y desarrollo de un sistema de captación de energía RF en redes WSN       
David Calvo Zavala 

20 
 

3. ARQUITECTURA GENERAL: COSECHA DE 

RADIOFRECUENCIA 

Mediante este capítulo se da a conocer con mayor detalle las partes que constituyen el 

sistema de recolección de energía de radiofrecuencia. Se explica su funcionamiento y 

se destacan algunos de los ejemplos más comunes en la actualidad de cada 

estructura.  

 

El sistema de Harvesting RF se define como el proceso capturar y convertir la energía 

electromagnética, de una fuente externa, en voltaje de corriente continua (CC) 

utilizable nuevamente.  

 

Normalmente, el sistema de cosecha de energía RF está constituido por cuatro 

etapas:  

 

- Antena: adquiere las ondas RF del ambiente de la banda de frecuencia 

deseada del espectro radio electromagnético. 

 

- Circuito de acoplamiento (Matching network): maximizar la transferencia de 

potencia entre la antena y el circuito rectificador al igualar la impedancia de 

salida de la antena con la impedancia de entrada del circuito rectificador. 

 

- Circuito multiplicador – rectificador: multiplica y convierte la energía de las 

ondas de RF (CA) en corriente continua (CC). 

 

- Condensador: asegura de entregar la energía suavemente y sin problemas a la 

carga. Además, cuando la energía de RF no está disponible, el condensador 

también puede servir como reserva para un período breve de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Estructura: Cosecha de radiofrecuencia. 
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3.1 ANTENA 

El IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) define una antena como 

aquella parte de un sistema receptor o transmisor construida específicamente para 

recibir o emitir ondas electromagnéticas. 

 

La antena en el ámbito de recolección de energía de radiofrecuencia, es la estructura 

encargada de recolectar la radiofrecuencia y de trasmitirla al circuito encargado de 

rectificarla. Hay diferentes tipos de antenas, mayoritariamente diferenciadas por su 

banda de frecuencia.  

 

3.1.1 BANDA DE FRECUENCIA  

Las bandas de frecuencia conforman parte del espectro electromagnético con un 

intervalo de frecuencias de 30 Hz a 3000GHz. Las ondas electromagnéticas de este 

rango de frecuencia, también conocidas como ondas de radio, son utilizadas 

particularmente para los diferentes servicios de telecomunicaciones. Para que no se 

produzcan interferencias, su uso está regulado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, UIT. 

 

En la siguiente tabla, se destacan los diferentes intervalos de la banda de frecuencia 

definida por la UIT.  

 

Número 

UIT 
Banda 

Rango de 

frecuencias 

Alcance 

(km) 
Utilización 

4 

VLF, Very Low 

Frequency 

(Ondas miriamétricas) 

(3 – 30) kHz 1000  
Radionavegación de largo 

alcance 

5 
LF, Low Frequency 

(Ondas kilométricas) 
(30 – 300) kHz 1000  

Radionavegación de largo 

alcance 

6 
MF, Medium Frequency 

(Ondas hectométricas) 
(300 – 3000) kHz 2 - 3000  

Radionavegación de largo 

alcance 

7 
HF, High Frequency 

(Ondas decamétricas) 
(3 – 30) MHz 

Hasta 

1000  

Fijos punto a punto y 

Radiodifusión a nivel mundial 

8 

VHF, Very High 

Frequency 

(Ondas métricas) 

(30 – 300) MHz 2-300 
Radiodifusión de audio y 

vídeo, servicio móvil, WAN 

9 

UHF, Ultra High 

Frequency 

(Ondas decimétricas) 

(300 – 3000) 

MHz 
<100  

Radiodifusión de audio y 

vídeo, servicio móvil, 

comunicaciones por satélite 

10 

SHF, Super High 

Frequency 

(Ondas centimétricas) 

(3 – 30) GHz 30 - 2000  

Fijos, Radiodifusión, móviles, 

WAN, comunicaciones por 

satélite. 

11 

EHF, Extremely High 

Frequency 

(Ondas milimétricas) 

(30 – 300) GHz 20 - 2000  

Radiodifusión, fijos punto a 

punto, móviles, 

comunicaciones por satélite 

Tabla 3: Bandas de frecuencia. [13] 



Estudio y desarrollo de un sistema de captación de energía RF en redes WSN       
David Calvo Zavala 

22 
 

Los rangos de frecuencias posteriores al número 4 UIT, es decir, el rango de 

frecuencias de 3 Hz a 3 kHz, se utiliza mayoritariamente para comunicaciones con 

submarinos. A partir de este rango de frecuencias, las utilizaciones de las bandas de 

frecuencia son para aspectos más comunes en el ámbito de la comunicación. Como 

por ejemplo: la radio FM en el intervalo de (30 - 300) MHz o GPS y Bluetooth entre los 

(300 – 3000) MHz. 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) divide el mundo en tres regiones, 

Figura 6, con el fin de gestionar las bandas de frecuencia globales. [14] 

 

- Región 1: comprende Europa, África, Medio Oriente, Mongolia y la antigua 

Unión Soviética, delimitada al este por la línea A y al oeste por la línea B. 

 

- Región 2: comprende la zona limitada al este por la línea B y al oeste por la 

línea, constituida principalmente por las Américas. 

 

- Región 3: contiene la mayor parte de Asia y está delimitada al este por la línea 

C y al oeste por la línea A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Regiones definidas por la UIT. 
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3.1.2 PARÁMETROS DE LAS ANTENAS 

Existen varios parámetros importantes que han de ser comprendidos para entender las 

presentaciones y características de los diferentes tipos de antena. A continuación, se 

describen brevemente los parámetros principales de las antenas. 

 

- Ganancia: la ganancia y la directividad de una antena están relacionadas con 

el factor de eficiencia de la antena. La ganancia comúnmente es referida en 

dB. Las antenas de alta ganancia tienen la ventaja de un mayor alcance y una 

mejor calidad de señal, pero deben orientarse en una dirección particular. Las 

antenas de baja ganancia tienen un alcance más corto, pero emiten una 

radiación con el mismo poder en todas direcciones. 

 

- Frecuencia de resonancia: es la frecuencia donde las reactancias inductivas y 

capacitivas de la antena se anulan entre sí, presentando únicamente 

componente resistiva. También, es la frecuencia para la cual la antena ha sido 

diseñada, resultado de la combinación de inductancia y de capacitancia. 

 

- Ancho de banda: es el margen de frecuencias sobre el cual las características 

de la antena se mantienen al valor especificado. Esto se debe a que los 

requisitos para las características de una antena pueden cambiar durante el 

funcionamiento como la ganancia, la impedancia, etc. 

 

- Directividad: es la capacidad de la antena de enfocar la energía cuando está 

transmitiendo y de recibir mejor la energía cuando está recibiendo en una 

dirección particular. 

 

- Patrón de radiación: es la representación gráfica que representa la fuerza de 

los campos electromagnéticos emitidos por una antena. Existen dos modelos 

de gráficos que representan este patrón: en elevación y azimut. 

 

- Patrón isotrópico: uniforme en todas las direcciones. 

- Patrón direccional: más eficiente en algunas direcciones que en otras. 

- Patrón omnidireccional: uniforme en un plano específico. 

 

Figura 7: Correlación entre impedancia y frecuencia de resonancia y ancho de banda. [22] 
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- Polarización: orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la antena. 

Los dos tipos básicos de polarización que se aplican en las antenas son las 

líneas y el circular. 

 

3.1.3 TIPOS DE ANTENAS 

En la actualidad existen una gran variedad de antenas con diferentes características 

en función de las aplicaciones a las que son destinadas y de los parámetros que 

tienen que cumplir. Las principales distinciones que se pueden destacar son: el 

tamaño, la forma, su patrón de radiación y el intervalo de frecuencias para el cual han 

sido diseñadas.  

 

A continuación se nombran algunas de las antenas más comunes con sus 

características. [15] 

 

- Antena de hilo “Dipolo”: la antena dipolo es de las más simples ya que consiste 

en un solo cable que se divide y se alimenta en algún lugar a lo largo de su 

longitud. El punto donde se divide se conoce como su punto de alimentación. 

Ese es el lugar donde se conecta la línea de transmisión que conecta la antena 

al resto del sistema. 

 

- Antena de apertura “Bocina”: son populares en las frecuencias inferiores a 

1GHz, teniendo alta ganancia, ancho de banda relativamente amplio, bajo peso 

y fácil de construir. La antena de bocina se utiliza como antena de prueba en el 

cálculo de la ganancia en el método de medición de ganancia estándar. 

 

- Antena de matriz “Yagi – Uda”: esta antena se utiliza para las bandas de 

frecuencia HF, VHF y UHF con ventajas en su alta ganancia, directividad, 

simplicidad, bajo peso, bajo coste y con un ancho de banda relativamente 

estrecho. También es conocida como una matriz parasitaria, lo que significa 

que algunos elementos se alimentan directamente y los otros reciben su 

excitación por acoplamiento de campo cercano. El elemento parásito más largo 

se comporta como un reflector y el más corto se comporta como un director.  

 

- Antena reflectora “Parabólica”: este tipo de antena proporciona una ganancia y 

directividad realmente alta, siendo muy popular en comunicaciones con 

satélite. En esta antena se distingue el reflector parabólico que se encarga de 

enfocar las ondas de radio recibidas por el mecanismo de alimentación en el 

cual se encuentra la antena principal. 

 

- Antena microstrip: consiste en un parche metálico sobre un substrato y un 

plano de masa por debajo. Debido a su comportamiento de resonancia, en este 

tipo de antenas, se vuelve excesivamente grande por debajo de UHF y 

generalmente se usan en un intervalo de frecuencia de 1 a 100 GHz. La 

geometría de los parches es generalmente rectangular, pero también son 

posibles parches cuadrados y pentagonales para polarizaciones circulares. 
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Antena de hilo 

“Dipolo” 

 

Antena de apertura 

“Bocina” 

 

Antena de matriz 

“Yagi – Uda” 

 

Antena reflectora 

“Parabólica” 

 

Antena parche 

“Microstrip” 

 

Tabla 4: Tipos de antenas [16] 
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3.2 CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO  

El circuito de acoplamiento de impedancias, también conocido en inglés como 

matching network, es un circuito resonante que opera en la frecuencia diseñada para 

maximizar la transferencia de potencia entre la antena y el circuito rectificador. La 

eficiencia del circuito es realmente alta en la frecuencia diseñada.  

 

En los circuitos electrónicos de alta frecuencia es muy importante que las pérdidas de 

transferencia de energía sean muy bajas. Dicho de otro modo, que la energía de 

radiofrecuencia captada se transmita la máxima posible en cada una de las etapas del 

sistema hasta la unidad de almacenamiento.  

 

Por esta razón, una de las tareas más importantes del circuito de acoplamiento es 

reducir la perdida de transición de la antena al circuito rectificador. Para este fin, el 

circuito de acoplamiento generalmente se hace con componentes reactivos como 

bobinas y condensadores, es decir, componentes que almacenan energía en lugar de 

disiparla. El procedimiento conocido como adaptación de impedancias, es la 

transferencia máxima de potencia que se realiza cuando la impedancia en la salida de 

la antena y la impedancia de entrada de la carga son idénticas. [17] 

 

Actualmente hay numerosos tipos de circuitos de acoplamiento, sin embargo, existen 

tres populares tipos de circuitos diseñados para la recolección de energía RF: 

transformador, “shunt inductor” y red LC, mostrados en la figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, existen diferentes combinaciones de tres componentes, en la figura 9 se 

muestran las más comunes, T y π. 

 

 

Figura 8: Circuitos de acoplamiento: a. Transformador; b. Red LC; c. Shunt inductor 

Figura 9: Circuito de acoplamiento, red T y π. [22] 
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3.3 CIRCUITO MUTILPLICADOR - RECTIFICADOR 

El circuito multiplicador–rectificador es la estructura siguiente del circuito de 

acoplamiento. Este circuito se encarga de rectificar y aumentar el voltaje, siendo estas 

sus funciones principales. La eficiencia de la conversión de potencia de este circuito 

puede ser conocida mediante la relación entre la potencia suministrada a la carga y la 

potencia de entrada. 

 

La función de un rectificador es convertir las señales de entrada de radiofrecuencia, 

corriente alterna, captadas por una antena en corriente continua, CC. En el momento 

de diseñar un rectificador, hay que tener en cuenta que se ha de generar un voltaje 

similar a una batería mediante una potencia de RF de entrada muy baja. Existen tres 

opciones principales para un rectificador:  

 

a. Un diodo, conjuntamente con una antena forma una rectenna o antena 

rectificadora. El diodo más utilizado en las rectennas es el Schottky. 

b. Puente de diodos. 

c. Rectificador doblador de voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en los esquemas, el componente principal de un circuito 

rectificador es el diodo. Los parámetros que afectan mayoritariamente al rendimiento 

de rectificación son principalmente: la corriente de saturación (𝑰𝒔) al polarizar 

inversamente el diodo, capacitancia de unión y la resistencia de conducción del diodo. 

En el circuito de un rectificador, especialmente el diodo determina la eficiencia de 

conversión de RF a CC. Generalmente un diodo con un voltaje incorporado más bajo 

puede lograr una mayor eficiencia de rectificación debido a que un voltaje mayor 

conlleva a señales significativamente más armónicas por las características no lineales 

del diodo, produciendo una disminución de la eficiencia de rectificación. [17] 

 

 

 

Figura 10: Tipos de Rectificadores 
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La ventaja del rectificador doblador de voltaje es que se puede incluir más etapas para 

obtener una tensión de salida más elevada. Existen tres tipos de multiplicador de 

voltaje: Villard, Dickson y Greinacher. En la figura 11, se observa cómo se conectan n, 

número de etapas, en los diferentes tipos. 

 

 

En [18] realiza un estudio comparativo de los tres multiplicadores de voltajes. Utiliza 

diodos Schottky HSMS-2852, condensadores de 90pF y el programa ADS para 

realizar las simulaciones. En la figura 12, se muestran las gráficas del voltaje de salida 

Vout respecto la variación de la resistencia de carga 𝑅𝐿, de la simulación de los tres 

circuitos multiplicadores del voltaje. Con las siguientes características: dos etapas y 

potencia de entrada Pin 10dBm. 

 

- Simulación Vout vs 𝑹𝑳: 

Figura 12: Voltaje de salida Vout vs 𝑹𝑳, Villard, Dickson y Greinacher. a) 10 MHz, b) 100 Mhz. [18] 

Figura 11: Multiplicador de voltaje. a) Villard, b) Dickson, c) Greinacher. [18] 
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Los voltajes de salida en los multiplicadores de voltaje Greinacher and Dickson son 

aproximados para los diferentes valores de 𝑅𝐿 a 10 MHz y donde la conexión Villard 

obtiene menores valores de Vout. Al incrementar la frecuencia a 100MHz se obtienen 

valores de Vout muy aproximados entre los tres tipos de circuitos. 

 

- Simulación Eficiencia (%) vs Frecuencia: 

 

 

 

Finalmente, mediante las diferentes simulaciones, se puede decir que el circuito Villard 

es el más perjudicado en frecuencias bajas, pero a partir de los 500MHz los tres 

circuitos tiene valores similares. Por esta razón, debido a que la frecuencia con la que 

se trabaja es de 868MHz, en el diseño de este proyecto se ha decidido utilizar el 

circuito Villard o también denominado Cockcroft-Walton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Eficiencia vs Frecuencia, Villard, Dickson y Greinacher.[18] 
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4. CONCEPTOS TEÓRICOS 

En los apartados de este capítulo se explican conceptos teóricos necesarios para 

comprender y poder diseñar un sistema de cosecha de energía capaz de capturar la 

energía de un campo electromagnético creado por un emisor. Se explica conceptos 

relacionados con los diodos, las pérdidas comunes del sistema y las ondas 

electromagnéticas.  

 

4.1 DIODO 

El diodo es uno de los componentes fundamentales para diseñar un sistema de 

cosecha de energía. Como ya se ha comentado, el diodo es el elemento principal del 

circuito multiplicador-rectificador y dependiendo de sus características hace que la 

eficiencia del circuito sea mayor a menor.  

 

Para este proyecto hay que tener en cuenta que los niveles de radiofrecuencia de 

entrada son reducidos y para poder trabajar correctamente se debe tener una tensión 

de ruptura lo más pequeña posible. También, el tiempo de conmutación del diodo ha 

de ser lo más reducido posible para conseguir trabajar en frecuencias elevadas. Por 

estos motivos, el diodo Schottky es una de las mejores opciones para cumplir estos 

requisitos. 

 

En los siguientes puntos, se realizará una explicación del principio de funcionamiento 

del diodo convencional y las ventajas del diodo Schottky sobre este.  

 

4.1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL DIODO 

El diodo es un dispositivo electrónico formado por la unión de dos materiales 

semiconductores dopados de tipo P (ánodo) y tipo N (cátodo), formando una unió PN. 

La función más común de este dispositivo es permitir que la corriente fluya en una sola 

dirección y restringir el flujo en la opuesta. 

 

Considerando los materiales semiconductores antes de su unión, es decir, por 

separado, la región positiva (P) carece de electrones en su estructura atómica lo que 

produce la aparición de huecos y la parte negativa (N) con una concentración de 

electrones mucho mayor. Al unir ambos materiales, en las proximidades de la unión, 

se observa una corriente de difusión de electrones de la región N a la P, lo que 

conlleva a la formación de la zona conocida como región de agotamiento, en la que 

esencialmente no hay electrones o huecos en movimiento. La presencia de estas 

cargas fijas genera un campo eléctrico el cual provoca una diferencia de potencial o 

barrera de potencial. En los compuestos de silicio la barrera de potencia es de 0,7V y 

en los de germanio 0,3V. 

 

La polarización directa es cuando el diodo permite el paso de corriente y es cuando se 

aplica una tensión positiva en el ánodo. Sin embargo, para que la tensión fluya por el 

diodo, la tensión aplicada ha de ser superior a la barrera de potencial, también 

conocida como tensión umbral. Cuando esta tensión es superada el diodo conduce. 
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Por lo contrario, el diodo impide la conducción de corriente cuando se aplica un voltaje 

positivo en el cátodo, esto se conoce como polarización inversa. A medida que el 

campo eléctrico generado aumenta provoca un ensanchamiento de la región de 

agotamiento. Cuando los valores de tensión son realmente elevados puede producir el 

efecto avalancha, que se produce cuando se alcanza la tensión de ruptura del diodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 DIODO SCHOTTKY 

El diodo Schottky es un diodo semiconductor con bajas tensiones de umbral y con 

conmutaciones muy rápidas entre los estados de polarización directa e inversa, con lo 

que se consigue trabajar a frecuencias más elevadas. 

 

En lugar de la unión de un semiconductor P y un semiconductor N utilizada en los 

diodos convencionales, los diodos Schottky están constituidos por la unión de un metal 

y un semiconductor. Dado que están construidos con un compuesto metálico en un 

lado de su unión y dopado con impurezas tipo N, la conducción la realizan solo los 

electrones y se clasifican como dispositivos unipolares a diferencia de los diodos 

típicos de unión P-N que son dispositivos bipolares. Por lo tanto, al no haber 

portadores tipo P conlleva a una recuperación de inversa muy rápida y por esto son 

utilizados para rectificar señales de alta frecuencia. [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15: Curva característica diodo Schottky.  

Figura 14: Curva característica diodo. [19] 
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El diodo Schottky tiene ciertas limitaciones que se tienen que tener en cuenta, una 

menor tensión de ruptura, por lo tanto, no soporta altos voltajes de polarización inversa 

y tiene pérdidas de corriente mayores que las de un diodo de unión PN. 

 

Por lo contrario, una de las ventajas como se observa en la curva característica del 

diodo Schottky, es que tiene una tensión umbral de 0.2V, es decir, más pequeña que 

la del diodo de unión PN con 0.7V en el compuesto de silicio y además presenta 

conmutaciones muy rápidas entre los estados. Otra de las ventajas es su baja 

capacitancia de unión, que debe ser la mínima posible para lograr altos voltajes de 

salida. Finalmente, el diodo Schottky es una de las mejores opciones para un circuito 

rectificador. 

 

4.2 PÉRDIDAS DEL CIRCUITO DE COSECHA RF 

En este apartado se remarcan las pérdidas que afectan en la eficiencia del circuito de 

captación de energía RF, alguna de estas ya han sido nombradas. A continuación se 

presentan las pérdidas más importantes [20]: 

 

- Tensión de umbral: como ya se ha explicado en el apartado del diodo, la 

tensión de activación es una característica que afecta a la eficiencia del 

circuito, sobretodo en potencia baja. Si la tensión que entra por el diodo no es 

mayor a la tensión de umbral, el diodo no conducirá, lo que conlleva a que el 

circuito rectificador no funcionará. 

 

- Adaptación de impedancias: si el circuito de recolección de energía no está 

correctamente adaptado con la antena, parte de la energía incidente en la 

antena se reflejará de nuevo al medio ambiente y no será posible su captación. 

Al no captar dicha potencia, lo potencia disponible para el circuito rectificador 

disminuye. 

 
- Componentes parásitos: estos tipos de elementos también pueden causar 

una disminución de la eficiencia como la resistencia interna del diodo, ya que 

cuando la corriente pase a través de ella provocará la disipación de potencia. 

También la inductancia del diodo debe ser mínima para evitar pérdidas. 

 
- Armónicos: al trabajar con diodos, elementos no lineales, se producen 

frecuencias armónicas de la potencia incidente que reduce la cantidad de 

energía que se convierte en CC. 
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4.3 CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 

El campo electromagnético se puede definir como una propiedad del espacio causada 

por el movimiento de una carga eléctrica. Si la carga es estática producirá solo un 

campo eléctrico en el espacio adyacente, por lo contrario, si la carga se mueve 

producirá un campo eléctrico y también un campo magnético. La interacción mutua de 

los campos eléctricos y magnéticos produce un campo electromagnético, que se 

considera que tiene su propia existencia en el espacio, a parte de las cargas o 

corrientes de cargas en movimiento con las que puede estar relacionado. Bajo ciertas 

circunstancias, este campo electromagnético puede describirse como una onda que 

transporta energía electromagnética, onda electromagnética.  

 

- Campo eléctrico: se crean por la presencia de cargas eléctricas. Tiene su 

origen en la diferencia de voltaje, cuanto mayor es el voltaje, más fuerte será el 

campo resultante. [21] 

 

- La fuente de los campos eléctricos es la tensión eléctrica. 

- La intensidad se mide en voltios por metro (V/m). 

- Puede existir un campo eléctrico incluso cuando el aparato eléctrico no 

está en marcha. 

- La intensidad del campo disminuye conforme aumenta la distancia 

desde el foco emisor. 

- Mayoritariamente, los materiales de construcción protegen en cierta 

medida de los campos eléctricos. 

 

- Campo magnético: se produce por las corrientes eléctricas. También, como 

ya se ha comentado, se originan cuando las cargas eléctricas están en 

movimiento.  

 

- La fuente de los campos magnéticos es la corriente eléctrica. 

- Su intensidad se mide en amperios por metro (A/m). Más comúnmente 

en las investigaciones de CEM (Campos Electromagnéticos), los 

científicos suelen utilizar una magnitud relacionada, la densidad de flujo 

que se mide en Teslas (T) y en el Sistema Cegesimal en Gauss (G). 

- Los campos magnéticos existen tan pronto como se enciende un 

dispositivo y la corriente fluye. 

- Al igual que los campos eléctricos, la intensidad del campo magnético 

disminuye conforme aumenta la distancia desde la fuente. 

- La mayoría de los materiales no atenúan los campos magnéticos. 
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4.3.1 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS  

Comprender las ondas electromagnéticas es importante para diseñar un sistema de 

cosecha RF. Dependiendo de la distancia, la frecuencia y el entorno conductor el 

comportamiento de las ondas varia.  

 

La característica de la distancia se puede clasificar en dos segmentos: campo cercano 

y campo lejano. En el campo cercano, los componentes eléctricos y magnéticos son 

muy fuertes e independientes, por lo que un componente puede dominar al otro. Por el 

contrario, el patrón de las ondas electromagnéticas en el campo lejano es 

relativamente uniforme. A esta distancia se generan ondas transversales planas 

formadas por la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético, estos 

campos son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación de la onda. La 

velocidad y la trayectoria de la onda es constante en un entorno específico, cuando se 

cambia de un entorno a otro la frecuencia es la única característica que permanece 

constante. [22] 

 

 

Partes de una Onda Electromagnética: 

 

- Longitud de onda (λ): distancia entre dos máximos consecutivos de la 

perturbación. 

 

- Amplitud: la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de 

medio. Máxima perturbación de la onda. 

 

- Frecuencia (f): número de repeticiones por unidad de tiempo. En Hercios (Hz), 

número de repeticiones por cada segundo. 

 

 

  

donde:  

f = frecuencia  

    v = velocidad de la onda 

    λ = longitud de onda 

 
 

 
𝒇 =

𝒗

𝛌
 (1) 

Figura 16: Onda electromagnética; E: Campo eléctrico (azul), B: Campo magnético (rojo). [35] 
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- Velocidad: la velocidad de la onda depende del entorno en el que se 

propague. Maxwell calculó que las ondas electromagnéticas en el vacío se 

propagan a la velocidad de la luz. 

 

 

  donde: c = velocidad de la luz 

𝛆𝟎 = permitividad eléctrica 

    µ𝟎 = permeabilidad magnética 

 

Sustituyendo los valore de 𝛆𝟎 y  µ𝟎 se observa que c es la velocidad de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 MODELOS DE PROPAGACIÓN DE ONDAS 

El modelado y la predicción de los canales de radiocomunicación es uno de los 

procedimientos más complejos que intervienen en el diseño de sistemas de 

comunicación. Habitualmente se logra con el uso de métodos estadísticos, para un 

rango del espectro electromagnético y a partir de las mediciones realizadas en una 

zona específica.  

 

Los modelos de propagación están destinados principalmente a predecir la potencia 

recibida de una señal u onda emitida a una determinada distancia del transmisor, así 

como sus variaciones en los alrededores de un punto de interés.  

 

- Modelos de propagación en el espacio libre: 

 

El modelo de espacio libre es utilizado para predecir la potencia de señal cuando 

existe una línea de vista (LOS, line of sight) entre el aparato encargado de transmitir la 

señal y el receptor. 

 
𝒄 =

𝟏

√𝛆𝟎 · µ𝟎

 (2) 

 
𝒄 =

𝟏

√(𝟖, 𝟖𝟓 × 𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝑭
𝒎) (𝟒𝝅 × 𝟏𝟎−𝟕 𝑻 · 𝒎

𝑨 )

= 𝟑. 𝟎𝟎 × 𝟏𝟎𝟖 𝒎/𝒔 
(3) 

Figura 17: Partes onda electromagnética. [36] 
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La potencia de RF obtenida de un transmisor en el espacio libre se puede calcular 

basándose en la ecuación de Friis, donde se puede observar que la potencia 

disminuye a medida que la distancia entra las antena receptor y transmisora aumenta: 

[17] 

 

 
𝑷𝑹 = 𝑷𝑻

𝑮𝑻 𝑮𝑹 𝛌
𝟐

(𝟒 𝝅 𝒅)𝟐 𝑳
 (4) 

 

donde:  

𝑷𝑹 = potencia recibida que es en función de la distancia entre 

transmisor y receptor. 

   𝑷𝑻 = potencia transmitida. 

   𝑮𝑻 = ganancia de la antena de trasmisión. 

   𝑮𝑹  = ganancia de la antena de recepción. 

   𝒅 = distancia de separación entre el transmisor y receptor, (m). 

   𝛌 = longitud de onda en metros. 

   𝑳 = factor de pérdida de trayectoria. 

 

La ganancia y la directividad están relacionadas con el factor de eficiencia de una 

antena: 

 

 𝑮 =  𝝐𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒂 × 𝑫  (5) 

 

 donde:   

𝑮 = ganancia  

𝝐𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒂 = eficiencia de la antena  

   𝑫 = directividad 

 

La ganancia de la antena también puede ser dada con su apertura efectiva [23]:  

 

 
𝑮 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 (

𝟒𝝅𝑨

𝝀𝟐
) (6) 

 

 donde:   

𝑮 = ganancia en decibelios (dB) 

   𝑨𝒆 = apertura efectiva  

 

Una antena isotrópica se caracteriza por radiar potencia con la misma ganancia en 

todas direcciones y es generalmente utilizada para referenciar la ganancia de una 

antena en un sistema inalámbrico. La potencia efectiva radiada isotrópicamente (EIRP) 

está definida como el producto entra la potencia transmitida 𝑷𝑻 y la ganancia 

transmitida 𝑮𝑻. Dicha potencia representa la máxima potencia radiada en la dirección 

de la mayor ganancia de la antena. 
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Pérdida de trayectoria en el espacio libre: 

 

El factor de pérdida de trayectoria (L) es comúnmente debido a la atenuación, 

absorción y dispersión de la señal, también por las pérdidas por filtros y las pérdidas 

de la propia antena. Cuando L=1 representa que el sistema no tiene pérdidas de 

trayectoria. 

 

La atenuación es explicada matemáticamente por la ley del cuadrado inverso que 

describe como la potencia disminuye a medida que la distancia con el emisor 

aumenta.  Esto se produce debido a que las ondas electromagnéticas se extienden 

cada vez más sobre una superficie más grande lo que provoca pérdidas. En definitiva, 

el número de ondas por unidad de superficie es menor. 

 

Bajo el modelo de propagación en el espacio libre, las pérdidas de trayectoria 

representan la atenuación de la señal como una cantidad positiva con unidades en 

dB.[24]  

Ecuación de Friis:  

 

 𝑷𝑳(𝒅𝑩) = 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝒅 + 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝒇 − 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝑮𝑻 − 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝑮𝑹 − 𝟏𝟒𝟕, 𝟓𝟓 𝒅𝑩 (7) 

 

También se puede definir como la diferencia de potencia transmitida 𝑷𝑻 y la potencia 

recibida 𝑷𝑹. 

 

 
𝑷𝑳(𝒅𝑩) =  𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 (

𝑷𝑻

𝑷𝑹
) = −𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 (

𝑮𝑻 𝑮𝑹 𝝀
𝟐

(𝟒𝝅 )𝟐 𝒅𝟐
) (8) 

 

Asumiendo que la ganancia es unitaria, se puede excluir la ganancia de las antenas: 

 

 
𝑷𝑳(𝒅𝑩) =  𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 (

𝑷𝑻

𝑷𝑹
) = −𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 (

𝝀𝟐

(𝟒𝝅 )𝟐 𝒅𝟐
) (9) 

 

 donde:  𝑷𝑳(𝒅𝑩) = Pérdidas por trayectoria. 

 

Modelo de dos rayos: 

   

El modelo de espacio libre asume que solo hay un camino único entre un transmisor y 

un receptor. Sin embargo, debido a la dispersión y la reflexión de RF, un receptor 

puede recopilar señales de RF de un transmisor de múltiples rutas. Por esta razón, 

existe el modelo de tierra de dos rayos que captura este fenómeno al considerar que 

las señales de RF recibidas pasan a través de una ruta de línea de visión y una ruta 

reflejada por separado. [24] 

 

Potencia recibida a una distancia d que es emitida desde el transmisor, se expresa 

como: 

 
𝑷𝑹 = 𝑷𝑻

𝑮𝑻 𝑮𝑹 𝒉𝑻
𝟐 𝒉𝑹

𝟐

𝒅𝟒 
 (10) 
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La ecuación de pérdidas por trayectoria es: 

 

 𝑷𝑳(𝒅𝑩) = 𝟒𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝒅 − (𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝑮𝑻 + 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝑮𝑹 + 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝒉𝑻 + 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠 𝒉𝑹) (11) 

 

 donde:   

   𝒉𝑻 = altura de la antena transmisora. 

   𝒉𝑹 = altura de la antena receptora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Región de Fraunhofer. 

 

La ecuación de Friis se considera correcta para predecir 𝑷𝑹 para valores de distancia 

que estén en el campo lejano (far – field). La región de campo cercano (near – field) se 

considera como el espacio que se encuentra dentro de la distancia de Fraunhofer y la 

región de campo lejano se encuentra fuera de la distancia de Fraunhofer. La distancia 

de Fraunhofer se define como: 

 

 
𝒅𝒇 =

𝟐 𝑫𝟐

𝝀
 (12) 

 

 donde:   

𝒅𝒇 = distancia de Fraunhofer. 

𝑫 = es la dimensión máxima de la antena (o diámetro de la 

antena). 

𝝀 = longitud de onda electromagnética   

 

La distribución de las regiones de campo cercano y lejano se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

Figura 18: Modelo de dos rayos. [24] 
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- Modelos de propagación en zona urbana:   

 

Para comprender como se propagan las ondas y para poder saber las pérdidas de 

propagación en un determinado ambiente, existen diferentes modelos de propagación. 

Estos modelos de propagación predicen las pérdidas en dB de la potencia en un 

ambiente muy singular. Algunos de estos modelos solo son utilizados como bases 

teóricas para introducir modelos más complejos.  

 

Los modelos acostumbran a ser modelos probabilísticos los cuales pueden calcular 

una probabilidad de que la señal llegue o no a su receptor. También existen modelos 

que se basan en mediciones realizadas en un lugar concreto, donde se toman una 

gran cantidad de medidas para luego promediarlas y así poder establecer modelos de 

propagación en esos ambientes. Algunos de esto modelos pueden servir de base para 

otros modelos, por esta razón, no se puede separar la teoría matemática de los datos 

estadísticos que se pueden adquirir en un entorno concreto. 

 

Hay una gran cantidad de modelos los cuales se pueden categorizar por el ambiente 

de propagación (interior o exterior), la cobertura y el origen de los datos. Para este 

proyecto los modelos de más interés son modelos en zonas urbanas, en el interior y 

con una frecuencia de 868 MHz. Alguno de los modelos más conocidos y que se 

aproximan a estas características es el modelo de Okumura, y Okumura-Hata. 

 

Modelo de Okumura: 

 

El modelo empírico de Okumura (1968) es uno de los más utilizados para predecir 

señales en zonas urbanas. Este modelo es aplicable para frecuencias en el rango de 

150 MHz a 1920Mhz, es decir, está en el rango de VHF y UHF (aunque típicamente es 

extrapolado a frecuencias de 3000MHz). Distancias de 1Km a 100Km y altura de la 

antena de la estación base en el rango de 30m a 1000m [24]. El modelo puede ser 

expresado como:  

Figura 19: Distribución de campo cercano y campo lejano en el espacio. [22] 
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 𝑷𝑳 = 𝑳𝑭 + 𝑨𝒎𝒖(𝒇, 𝒅) − 𝑮(𝒉𝑻) − 𝑮(𝒉𝑹) − 𝑮á𝒓𝒆𝒂 (13) 

 

 donde:   

𝑷𝑳 = pérdidas por trayectoria. 

   𝑳𝑭 = atenuación en el espacio libre. 

   𝑨𝒎𝒖(𝒇, 𝒅) = atenuación relativa promedio. 

   𝑮(𝒉𝑻) = ganancia de la altura de la antena transmisora. 

   𝑮(𝒉𝑹) = ganancia de la altura de la antena receptora.   

   𝑮á𝒓𝒆𝒂 = ganancia debido al tipo de ambiente. 

 

Es uno de los modelos más básicos, adecuado para predecir atenuación de sistemas 

celulares y sistemas de radio terrestres en ambientes poblados. Su desventaja es que, 

a pesar de ser bueno para zonas urbanas, no lo es en zonas rurales. 

 

Modelo Okumura – Hata: 

 

El modelo Hata (1980), con el objetivo de hacer que este método Okumura fuera más 

fácil de aplicar, Hata estableció una serie de relaciones numéricas que describen el 

método gráfico propuesto por Okumura. Es validado en las frecuencias de VHF y UHF, 

de los 150MHz a 1500Mhz. La altura de la antena transmisora debe estar en el rango 

de 30 a 200 metros y la altura de la antena receptora de 1 a 10 metros. La ecuación 

general de pérdidas para ambiente urbano se presenta a continuación: 

 

 𝑷𝑳(𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒐) = 𝟔𝟗, 𝟓𝟓 + 𝟐𝟔, 𝟏𝟔 𝐥𝐨𝐠(𝒇) − 𝟏𝟑, 𝟖𝟐 𝐥𝐨𝐠(𝒉𝑻) − 𝒂(𝒉𝑹)

+ (𝟒𝟒, 𝟗 − 𝟔, 𝟓𝟓 𝐥𝐨𝐠(𝒉𝑻)) 𝐥𝐨𝐠(𝒅) 
(14) 

 

 donde: 

   𝒇 = frecuencia en MHz.  

   𝒉𝑻 = altura de la antena transmisora. 

   𝒉𝑹 = altura de la antena receptora. 

   𝑷𝑳 = pérdida de propagación (dB). 

𝒅 = distancia entre el transmisor y receptor en km. 

   𝒂(𝒉𝑹) = factor de corrección que depende de la altura ℎ𝑅. 

    𝑎(ℎ𝑅) =  (1.1 log 𝑓 − 0,7)ℎ𝑅 − (1.56 log 𝑓 − 0,8) 

    

 

En conclusión, los modelos de propagación explicados son útiles para tener un cierto 

conocimiento de cómo se propagan las ondas electromagnéticas en el espacio libre o 

como les afecta los diferentes obstáculos en forma de pérdidas, tanto en el interior 

como en el exterior urbano, hasta poder llegar a su destino. 
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5. SISTEMA DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA RF 

En este capítulo, se realiza la elección y diseño de los circuitos que constituyen el 

sistema de captación RF que se implementará para la parte experimental. Además, se 

realizan simulaciones para demostrar el funcionamiento de los circuitos y adquirir 

valores necesarios para el diseño. Para las simulaciones de este proyecto se utiliza el 

programa ADS (Advanced Design System), un sistema de software de automatización 

de diseño electrónico producido por Keysight EEsof EDA. [25] 

 

Se trabaja en la frecuencia 868MHz, frecuencia perteneciente a la banda de radio 

industriales, científicas y médicas (ISM), reservadas para el uso de energía de 

radiofrecuencia RF. La transmisión a 868MHz tiene algunas ventajas como que la 

transmisión no es perturbada por obstáculos como el cuerpo humano (a diferencia de 

los 2.4GHz del Wifi y Bluetooth) y también que el riesgo de interferencia es débil ya 

que es una banda reservada para ciertas aplicaciones. Además, la potencia de los 

aparatos activos con esta frecuencia es limitada, en este caso 25mW (14dBm) 

decretado en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/1483 de la Comisión, de 8 de agosto 

de 2017, sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos 

de corto alcance.  

 

5.1 TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA 

Se ha seleccionado un emisor para tener la señal de la frecuencia deseada y así poder 

realizar las diferentes mediciones experimentales lo más real posible centrándose en 

las redes de sensores (capítulo 6). Es decir, la función del emisor es únicamente emitir 

radiofrecuencia a 868MHz. 

 

En concreto se selecciona el módulo RF DIGI XBee 868LP [26], normalmente 

implementado para redes de sensores. Diseñado para proporcionar un alto 

rendimiento y bajo consumo a un precio económico.  

Fabricante DIGI 
 

Modelo XB8-DPUS-001 

Frecuencia 863 MHz a 870 MHz 

Opciones de antena U.FL, RF Pad, PCB antena 

Alcance 

interior / urbano 

112m 

(antena 2.1dBi) 

Alcance 

exterior / Line of Sight 

8,4 km 

(antena 2,1 dB) 

Potencia de transmisión Hasta 14dBm (25mW) 

Configuración X-CTU 

Tabla 5: Especificaciones XB8-DPUS-001. 
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Para conseguir configurar el módulo se conecta a la placa XBIB-U-SS, la cual permite 

controlar el transmisor desde el ordenador mediante el programa X-CTU. En este 

programa se genera una secuencia y se envía constantemente (Loop infinitely). 

 

Finalmente, la señal de radiofrecuencia es emitida con la misma antena del circuito 

receptor, conectada mediante un adaptador SMA a U.FL. 

 

 

 

Figura 20: Programa X-CTU para la configuración del emisor XBee. 

Figura 21: Placa XBIB-U-SS más módulo XB8-DPUS-001. 
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5.2 SISTEMA RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA 

 

5.2.1 ANTENA 

Como elemento inicial del circuito receptor de RF tenemos la antena, componente que 

se encarga de captar la RF emitida por el transmisor. Se ha decido adquirir una antena 

fabricada, ya que también está la posibilidad de fabricar tu propia antena en un circuito 

impreso. En este caso, se utiliza la antena Eightwood 868MHz omnidireccional. A 

continuación, se muestra una tabla con las características de la antena. 

 

 

Modelo Eightwood EWAN513GE 
 

Frecuencia  868 MHz  

Impedancia 50 ohm 

Ganancia 2 dBi 

Polarización Vertical 

VSWR ≤ 2  

Potencia máxima 50 W 

Peso 30 g 

Altura  21 cm 

Conexión Conector SMA 

Tabla 6: Características antena Eightwood EWAN513GE. 
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5.2.2 DISEÑO DEL CIRCUITO MULTIPLICADOR – 

RECTIFICADOR 

Para poder utilizar o almacenar la energía capturada por la antena se requiere del 

rectificador. Para el diseño de este proyecto se utiliza el duplicador de voltaje de media 

onda, el método de rectificación común en la recolección de energía RF. Este circuito 

no solo rectifica, sino que también el voltaje de salida es aproximadamente el doble 

que el voltaje aplicado a su entrada. La topología básica del circuito duplicador de 

voltaje se muestra en la figura 22, compuesta por dos condensadores y dos diodos.  

 

Suponiendo que la forma de onda de entrada es simétrica y el circuito no tiene 

pérdidas, el voltaje de salida es simplemente un voltaje de CC igual al doble del voltaje 

de pico de entrada máximo. Durante el ciclo negativo de la forma de onda de entrada, 

el D1 conduce cargando el condensador C1 al voltaje de pico mientras que el diodo D2 

permanece abierto. Durante el ciclo positivo de la onda, el condensador C2 se carga a 

través del diodo D2 en estado de conducción, además, el diodo D1 está abierto 

durante este ciclo lo que permite que el condensador C1 se descargue a través del 

diodo D2, lo que da como resultado un voltaje en C2 igual a dos veces la tensión de 

pico. Si se considera las pérdidas por los diodos, la tensión a la salida es el doble de la 

tensión de pico menos dos veces el voltaje de activación del diodo. 

 

La forma de onda ideal que genera el duplicador de voltaje se puede observar en la 

figura 23. Dónde: V(4) equivale a la tensión de entrada, V(1) tensión a la salida del 

condensador C1 y la forma de onda V(2) corresponde a la tensión de salida Vout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Duplicador de voltaje. [22] 

Figura 23: Forma de onda ideal del duplicador de voltaje. [34] 
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Esta configuración de rectificador tiene una característica interesante, la cual permite 

conectar varias etapas adicionales en serie para producir un voltaje de salida mayor. 

Este método se comporta de manera similar al principio de baterías en serie para 

obtener más voltaje en la salida. La salida de la primera etapa no es exactamente 

voltaje de CC, sino una señal de CA con un voltaje de offset de CC. Esto es 

equivalente a decir que la señal CC contiene ruido. Debido a esta característica, las 

etapas posteriores del circuito pueden recibir más voltaje que las etapas anteriores. Si 

se agrega una segunda etapa sobre el primer circuito multiplicador, la forma de onda 

que recibe esta nueva etapa, es el ruido de la primera etapa. Este ruido se duplica y se 

suma a la tensión CC de la primera etapa. Por lo tanto, cuantas más etapas se 

agreguen, en teoría, más voltaje se obtiene. [27] 

 

Cada etapa independiente con su circuito duplicador de voltaje se puede ver como una 

sola batería, con voltaje de salida de circuito abierto de una sola etapa 𝑉0, resistencia 

interna 𝑅0, con resistencia de carga 𝑅𝐿 y el voltaje de salida 𝑉𝑜𝑢𝑡: 

 

 

 
𝑽𝒐𝒖𝒕 =

𝑽𝟎

𝑹𝟎 + 𝑹𝑳
𝑹𝑳 (15) 

 

 

Cuando 𝑛 número de circuitos o etapas que se sitúan en serie y se conectan a la 

carga 𝑅𝐿, el voltaje de salida 𝑉𝑜𝑢𝑡 viene dado por: 

 

 

 
𝑽𝒐𝒖𝒕 =

𝒏𝑽𝟎

𝒏𝑹𝟎 + 𝑹𝑳
𝑹𝑳 = 𝑽𝟎

𝟏

𝑹𝟎

𝑹𝑳
+

𝟏
𝒏

 
(16) 

 

 

El número de etapas en el sistema tiene el mayor efecto sobre el voltaje de salida de 

CC, como se muestra en las ecuaciones 15 y 16. Se puede decir que 𝑉𝑜𝑢𝑡 es 

calculado por la suma de 𝑅0/𝑅𝐿 y 1/𝑛 , si 𝑉0 es fija [28]. A partir de este análisis, se 

observa que 𝑉0, 𝑅0 y 𝑅𝐿 son constantes. Si se asume que 𝑉0 = 1, 𝑅0/𝑅𝐿 = 0.25, 𝑛 = 

2, 3, 4 y 5, la 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 1.33V, 1.72V, 2.0V y 2.22V respectivamente cuando se sustituye 

en la ecuación 16.  

 

Si se considera el sistema de captación ideal y en circuito abierto, es decir, con una 𝑅𝐿 

infinita, el voltaje de salida 𝑉𝑜𝑢𝑡 se puede expresar como al ecuación 17 donde 𝑉𝑝 es 

la tensión de pico en la entrada. Con esta ecuación, para un multiplicador de 5 etapas, 

Vout es idealmente 10 veces la tensión de pico. 

 

 𝑽𝒐𝒖𝒕 = 𝑽𝟎 × 𝒏 = 𝟐𝑽𝒑 × 𝒏 (17) 
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Selección de los componentes del multiplicador – rectificador: 

 

- Diodo: la elección del diodo es algo importante ya que determina gran parte de 

la eficacia del sistema. Los niveles de radiofrecuencia de entrada son 

reducidos, lo que conlleva a que la tensión de activación del diodo debe ser lo 

más pequeña posible. Para trabajar a frecuencias elevadas, el tiempo de 

conmutación también ha de ser bajo. Como se ha explicado en el punto 4.1, el 

diodo Schottky es el ideal, ya que dispone de baja tensión de activación, 

alrededor de los 200mV, y con conmutaciones rápidas entres los estados de 

polarización directa e inversa. Otra característica clave del diodo es la 

resistencia interna y la inductancia parasitaria que deben mantenerse al 

mínimo para reducir las pérdidas. En particular, se utiliza el diodo HSMS-2850, 

fabricante Agilent (Hewlett-Packard), con tensión de activación de 250mV a 

1mA. 

 

- Condensador: por lo que corresponde al valor de los condensadores, en este 

tipo de sistemas de rectificación, se acostumbra a utilizar condensadores de un 

valor bajo. Todos los condensadores de las diferentes etapas tienen un valor 

de 30 pF. Mediante las simulaciones del siguiente apartado (5.2.2.1) y las 

diferentes consultas realizadas, se considera que el valor de 30pF es el más 

óptimo.  

 

- Número de etapas: el multiplicador – rectificador está compuesto por cinco 

etapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Doblador de voltaje de dos etapas, Villard. [27] 
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5.2.2.1 SIMULACIÓN CIRCUITO MULTIPLICADOR – 

RECTIFICADOR 

A continuación, se simula el circuito multiplicador – rectificador de una, tres y cinco 

etapas. En estas simulaciones no se tiene en cuenta el circuito de acoplamiento el cual 

se tendrá en cuenta más adelante y se realizan en circuito abierto. Siguiendo como 

referencia [18] y [28].  

 

- Simulación circuito multiplicador, una etapa: 

 

En el esquema de la figura 25 se muestra el circuito multiplicador de una etapa en el 

programa ADS. Para representar la señal de la antena receptora se utiliza el 

componente denominado P_1Tone, configurado a la frecuencia deseada de 868 MHz, 

con una impedancia de entrada de 50 Ohm y con una potencia de entrada (PIN) de     

-10 dBm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los diodos se usan los diodos HSMS 2850, proporcionados por el 

programa ADS. En consideración con los condensadores, al realizar varias 

simulaciones, se ha decido utilizar condensadores con valor de 30 pF, al ser el valor 

más óptimo tanto para la simulación como para la implementación práctica. Como se 

puede observar en la figura 26, al utilizar un condensador con un valor muy pequeño 

de 1 pF, el valor de tensión de salida Vout no es el deseado y esto se debe a la rápida 

carga y descarga del condensador. 

Figura 25: Una etapa circuito multiplicador de voltaje. 
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Para la simulación del circuito se utiliza los módulos de ADS de simulación Transient 

(TRAN) y Harmonic balance (HB). En la figura 27 se muestra el resultado de la 

simulación donde la tensión de entrada Vin tiene un valor de 0,197 mV y la tensión de 

salida Vout de 0,289 mV. La tensión de salida Vout debería ser aproximadamente el 

doble de la tensión de entra Vin. Esto no se cumple, por las diferentes pérdidas del 

sistema y principalmente se debe a que para estas simulaciones no se ha tenido en 

cuenta el circuito de acoplamiento entre la antena y el circuito multiplicador-rectificador 

encargado de igualar las impedancias para que haya la máxima transferencia de 

energía. 

 

 

 

Figura 26: Circuito multiplicador de voltaje de una etapa, condensador de 1pF. 

Figura 27: Valores de Vin y Vout del circuito multiplicador de una etapa con condensadores de 

30pF. a) Simulación TRAN, b) Simulación HB 
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- Simulación circuito multiplicador, tres etapas: 

 

En la figura 28 se presenta el circuito multiplicador de tres etapas. Las características 

del circuito son las mismas que en el circuito de una etapa: frecuencia 868MHz, 

potencia de entrada (PIN) -10 dBm, condensadores de 30 pF y diodos HSMS 2850. 

 

En la figura 29 se observa el resultado obtenido de la simulación donde la tensión de 

entrada Vin tiene un valor de 0,184 mV y la tensión de salida Vout de 0,706 mV. Al 

igual que en la simulación anterior, el multiplicador de tres etapas no alcanza el valor 

ideal (6 Vp) a causa de las pérdidas del sistema. De todos modos, se aprecia el efecto 

rectificador y multiplicador del sistema. 

 

 

 

Figura 28: Tres etapas circuito multiplicador de voltaje. 

Figura 29: Valores Vin y Vout del circuito multiplicador de tres etapas. a) Simulación TRAN, b) Simulación HB 
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- Simulación circuito multiplicador, cinco etapas: 

 

Finalmente, se muestra la última simulación del circuito multiplicador de cinco etapas. 

Se consideran las mismas características que en el circuito de una y de tres etapas. 

 

 

El voltaje de entrada Vin equivale a 0,171 mV y el voltaje de salida Vout tiene un valor 

de 0,876 mV.  A medida que se incrementa las etapas se aprecia que Vout no es del 

todo continua, por esta razón, en [28] introduce un condensador, 𝐶𝐿, a la salida para 

almacenar y proporcionar una nivelación de CC. Además, introduce 𝑅𝐿 para que se 

descarguen los condensadores, también 𝑅𝐿 puede tenerse en cuenta como el 

consumo de un sensor. En el apartado de simulación del circuito completo se tendrá 

en cuenta el circuito de igualación de impedancias y el condensador 𝐶𝐿 con la carga 

𝑅𝐿 en la salida del sistema. 

 

Figura 30: Cinco etapas circuito multiplicador de voltaje. 

Figura 31: Valores de Vin y Vout del circuito multiplicador de cinco etapas. a) Simulación TRAN, b) 

Simulación HB 
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5.2.3 DISEÑO DEL CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO 

En sistemas eléctricos de bajo consumo de energía, las fugas de energía durante la 

transmisión pueden provocar una insuficiencia de energía. En estas circunstancias, 

agregar el circuito de acoplamiento o red de adaptación de impedancia asegura que la 

potencia máxima se transfiera entre la fuente de RF y la carga. La antena receptora se 

considera como la fuente mientras que el multiplicador-rectificador de voltaje 

representa la carga. Un desajuste de impedancia entre la fuente y la carga crea un 

flujo de potencia reflejado en el circuito que reduce la eficiencia del sistema. Para 

asegurar que la impedancia de la fuente y la carga sean idénticas, se agregan 

componentes reactivos. Las estructuras comunes son comentadas en el apartado 3.2. 

En este diseño se utiliza la estructura LC, con el condensador en paralelo y la bobina 

en serie, pero como se verá en la parte práctica se acaba utilizando la combinación π. 

 

Para poder diseñar el circuito de acoplamiento se necesita igualar el valor de 

impedancia de salida de la antena, en este caso 50Ω, con la impedancia de entrada 

del circuito multiplicador que se obtendrá mediante el programa de simulación ADS, 

siguiendo un procedimiento similar al utilizado en [18], [29] y [30]. Mencionar que la 

impedancia del circuito multiplicador varía dependiendo del número de etapas y de la 

frecuencia.  

 

Se utiliza el circuito equivalente del diodo HSMS 2850 para conocer la impedancia del 

circuito multiplicador. Al trabajar con diodos, componentes electrónicos no lineales y 

con elementos parásitos, el fabricante Agilent (Hewlett-Packard) proporciona el circuito 

equivalente en el datasheet de su diodo Schottky, figura 32. Los parámetros que 

contiene el circuito son, (Cj) capacidad de unión, (Rv) resistencia de video, (Rs) 

resistencia en serie y los elementos parásitos inductancia (Lp) y capacidad (Cp). 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Modelo de circuito equivalente diodo HSMS 2850, Hewlett Packard. 
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En la figura 33 se observar el circuito multiplicador de una etapa donde los diodos son 

sustituidos por su circuito equivalente y se mantiene los condensadores de 30pF.  

 

 

En la entrada se introduce el componente TermG requerido por el simulador S-

Parameters del programa ADS. El componente se utiliza para definir la impedancia y 

los puertos, además de designar que la adaptación entres los circuitos (antena y 

circuito multiplicador) es de 50Ω.  

 

Una de las maneras de visualizar la impedancia del circuito es realizar una 

representación gráfica o plot del gráfico Smith con el parámetro S11, coeficiente de 

reflexión o conocido también como pérdida de retorno. En el gráfico se muestra la 

impedancia a diferentes frecuencias, donde a 868Mhz la impedancia del circuito 

multiplicador de una etapa es de Z0*(0.733-j7.637), con Z0= 50Ω la impedancia de 

entrada Zin = (36.65 - j381.35) Ω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Rectificador- multiplicador con circuito equivalente del diodo HSMS 2850, una etapa. 

Figura 34: Impedancia de entrada con gráfico Smith, una etapa. 



Estudio y desarrollo de un sistema de captación de energía RF en redes WSN       
David Calvo Zavala 

53 
 

Incluyendo más etapas y siguiendo el mismo procedimiento se consiguen los valores 

de impedancias de las etapas 1 a la 7, tabla 7. A medida que se incrementa el número 

de etapas el valor de la resistencia y de la reactancia se reduce. Al querer igualar la 

impedancia de entrada del multiplicador a 50 Ω, interesa que la parte real sea lo más 

próxima a los 50 Ohms y que la reactancia o la parte imaginaria sea lo más pequeña 

posible. 

 

A continuación, con los valores de impedancia obtenidos y la herramienta carta Smith 

del programa ADS se obtienen los valores del inductor y del condensador de la 

configuración básica LC del circuito de acoplamiento. En la figura 35 b), en simulador 

de la carta Smith se observan dos puntos, Load que es el valor de impedancia (Zin) 

del circuito multiplicador en este caso de 5 etapas y Source que equivale al valor de 

impedancia de 50 Ω que se encuentra en el eje horizontal el cual es la parte real de la 

impedancia.  

Número de etapas Zin Ohm (Z0=50Ω) Zin Ohm  

1 Z0*(0,733 - j7,637) (36,65 - j381,82) 

2 Z0*(0,367 - j3,970) (18,35 - j198,5) 

3 Z0*(0,245 - j2,799) (12,25 - j139,95) 

4 Z0*(0,184 - j2,250) (9,2 - j112,5) 

5 Z0*(0,148 - j1,947) (7,40 - j97,35) 

6 Z0*(0,125 - j1,765) (6,25 - j88,25) 

7 Z0*(0,109 - j1,650) (5,45 - j82,50) 

Tabla 7: Impedancia Zin para diferentes etapas, ADS gráfico Smith. 

Figura 35: a) Circuito de acoplamiento LC, cinco etapas. b) Simulador carta Smith, cinco etapas. 
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Para conseguir la adaptación, figura 35 b), los puntos Load y Source tienen que estar 

conectados. El procedimiento a seguir, se inicia desde el punto Load incorporando un 

inductor en serie, consecuentemente, la línea negra se desplaza en la carta de 

impedancias. Finalmente, para llegar al punto de Source desde el primer punto verde 

que representa al inductor, se introduce una capacidad en paralelo para desplazarse 

en la carta de admitancias y llegar al punto deseado. En la figura 35 a), se muestra los 

valores de L y C del circuito de acoplamiento para cinco etapas que el simulador de la 

carta Smith proporciona.  

Se realiza el mismo procedimiento para conseguir la adaptación LC de las etapas 1 a 

7, tabla 8. A medida que el número de etapas aumenta el valor de C también. Por lo 

contrario, el valor de L es menor al introducir más etapas, debido a que el valor de la 

reactancia o la parte imaginaria de la impedancia, disminuye. Destacar que el único 

efecto que se observa al variar el valor del inductor en serie, en los datos 

proporcionados en el simulador de la carta Smith, es únicamente variación en la parte 

imaginaria de la adaptación.  

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
En el siguiente apartado se realiza la simulación del circuito multiplicador de cinco 

etapas con el circuito de acoplamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número etapas C (pF) L (nH) 

1 2,20 74,06 

2 4,82 40,82 

3 6,42 29,60 

4 7,72 24,18 

5 8,80 21,10 

6 9,65 19,21 

7 10,43 17,99 

Tabla 8: Valores C y L del circuito de acoplamiento. 
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5.2.4 SIMULACIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN RF 

En este apartado se realiza la simulación del sistema de captación de energía RF con 

el programa ADS [25]. 

Características: 

- Para simular la recepción de la antena se utiliza la fuente P_1Tone, con Z=50 

Ω y configurada a 868MHz.  

 

- Se selecciona el circuito multiplicador-rectificador Villard de cinco etapas, 

constituido por el diodo HSMS 2850 y con condensadores 30 pF. 

 

- Se introduce un condensador 𝐶𝐿 de 100pF y una resistencia 𝑅𝐿 de 220k Ohm a 

la salida del circuito multiplicador. Principalmente, el valor del condensador solo 

afecta a la respuesta del transitorio, es decir, cuanto mayor es el valor del 

condensador de salida, más lento será el tiempo de aumento de voltaje. Sin un 

condensador, la salida no es una buena señal estable, sino más bien una señal 

de CA compensada. Los condensadores se descargan en 𝑅𝐿, además, a 

mayor valor de 𝑅𝐿, mayor es la tensión de salida Vout. 

 

- Para el circuito de acoplamiento, ahora hay que tener en cuenta 𝐶𝐿 y 𝑅𝐿. Se 

recalcula el valor de impedancia del multiplicador de cinco etapas, (Zin= 7,35 – 

j90,85) Ω y los valores de L (19.8 nH) y C (8.8 pF).  

 
En la figura 37, se muestran las gráficas obtenidas del circuito de captación con el 

circuito de acoplamiento LC y sin este circuito. Se observa que a -10 dBm en la 

gráfica a) Vout equivale a 0,7 V y gracias a implementar el circuito de adaptación 

de impedancias, en la gráfica b) se observa un aumento de Vout a más de 2 V. La 

Vout incrementa bastante, esto principalmente se debe a que el circuito de 

acoplamiento adapta las impedancias del sistema y se produce la máxima 

trasferencia de energía desde la fuente al circuito multiplicador. 

 

Figura 36. Circuito de captación de energía RF, cinco etapas. 
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En la figura 38, muestra las gráficas de Vout obtenidas para un rango de potencia de 

entrada (PIN) de -30 a 25 dBm. El circuito de acoplamiento es importante para 

conseguir un valor de tensión de salida mayor a potencias inferiores. Por el contrario, 

cuando la potencia de entrada es superior a 15 dBm se alcanza el valor máximo de 

Vout para el circuito multiplicador de cinco etapas, sin y con el circuito de adaptación 

de impedancias. 

 

 

 

Figura 38: Gráfica Vout (V) vs Pin (dBm), cinco etapas y 𝑹𝑳 de 220k Ohm. a) Sin circuito de 

acoplamiento, b) Con circuito de acoplamiento. 

Figura 37: Gráfica Vout circuito de captación de energía RF, cinco etapas (-10 dBm) y 𝑹𝑳 de 220k 

Ohm. a) Sin circuito de acoplamiento, b) Con circuito de acoplamiento. 
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En la siguiente figura se observa el valor de voltaje de salida (Vout) de cada una de las 

etapas del sistema respecto el valor de PIN (-30 a 25 dBm). Mediante esta simulación 

se demuestra el efecto multiplicador del sistema. 

A continuación, se modifica el valor de 𝑅𝐿 para mostrar su efecto en el circuito. Un 

valor de 𝑅𝐿 provoca una Vout de mayor valor y lo contrario si  𝑅𝐿 disminuye. Esto se 

debe ya que al disminuir 𝑅𝐿 pasa más corriente a través de ella. 

Figura 40: Gráfica Vout (V) vs Pin (dBm), cinco etapas con circuito de acoplamiento. a) 𝑹𝑳= 300 kΩ, 

b) 𝑹𝑳= 100 kΩ, c) 𝑹𝑳= 50 kΩ, d) 𝑹𝑳= 20 kΩ. 

Figura 39: Efecto multiplicador del sistema, Vout (V) vs Pin (dBm). Con circuito de acoplamiento y 

𝑹𝑳 de 220k Ohm. 
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La eficiencia de conversión del sistema se define como la proporción de la potencia de 

CC de salida (𝑃𝐷𝐶) del multiplicador de voltaje sobre la potencia de RF de entrada 

(Pin). Para calcular la eficiencia del sistema (η), se utiliza la ecuación 18. 

 
𝜼 =

𝑷𝑫𝑪

𝑷𝑰𝑵
 (18) 

 

Donde, la potencia de salida (𝑃𝐷𝐶) se define como al tensión de salida (𝑉𝐷𝐶) o (Vout) 

entre la resistencia de carga (𝑅𝐿). 

 
𝑷𝑫𝑪 =

𝑽𝑫𝑪
𝟐

𝑹𝑳
 (19) 

 

Se calcula la eficiencia para una  𝑅𝐿 de 220k Ω  y 100k Ω, para un rango de potencia 

de entrada de -30 a 25 dBm. Se observa que una resistencia inferior provoca una 

mayor eficiencia, mayoritariamente en el rango de -10 a 10 dBm.  

Pin (dBm) 
Eficiencia  

(𝑹𝑳= 220  kΩ) 
Eficiencia 

(𝑹𝑳= 100 kΩ) 
Pin (dBm) 

Eficiencia  
(𝑹𝑳= 220  kΩ) 

Eficiencia 
(𝑹𝑳= 100 kΩ) 

-30 1,92% 2,30% 0 27,13% 46,21% 

-25 5,13% 6,38% 5 25,37% 45,38% 

-20 11,05% 14,21% 10 14,69% 30,77% 

-15 18,45% 25,50% 15 4,81% 10,41% 

-10 24,47% 36,52% 20 1,52% 3,31% 

-5 27,26% 43,69% 25 0,48% 1,05% 

Tabla 9: Eficiencia circuito de captación RF, cinco etapas. 
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Figura 41: Eficiencia (%) vs Pin (dBm), cinco etapas con circuito de acoplamiento. Azul: 𝑹𝑳= 220  

kΩ, Rojo: 𝑹𝑳= 100 kΩ. 
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5.2.5 DISEÑO DE LA PCB 

Cuando se conocen todos los componentes de los circuitos del sistema de captación 

de energía RF, se inicia el procedimiento de diseño de la PCB. Mediante el programa 

Autodesk Eagle [31], se realiza el esquema eléctrico y el diseño de la PCB. 

 

 

Destacar que se ha decido diseñar una estructura pi para el circuito de acoplamiento, 

por si fuese necesaria esta estructura. En el capítulo 6, resultados experimentales, se 

acaba utilizando la estructura π en lugar de la combinación LC. 

Cuando se finaliza el esquemático, se continua a realizar el diseño (layout) de la PCB. 

En la figura 43, se muestra como se verá la placa después de fabricarla. Primero se 

han posicionado todos los componentes y después se han realizado las conexiones, 

evitando giros de 90º, de los componentes. Además, al utilizar componentes SMD, 

inductor y diodos, se han tenido que escoger correctamente en el esquemático para 

obtener las conexiones deseas en la PCB. 

 

 

 

 

Figura 42: Esquema circuito de captación de energía RF con EAGLE. 

Figura 43: Layout PCB con EAGLE. 
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Para la fabricación de la PCB, se extraen los archivos Gerber y se envía a fabricar a la 

empresa NextPCB. [32] 

 

Con todo el material disponible, se procede a la soldadura de los diferentes 

componentes en la PCB. En la figura 45, se observa los diferentes componentes 

soldados en sus respectivas posiciones, de izquierda a derecha:  

- Conector SMA para la antena. 

 

- Circuito de acoplamiento, conexión LC. (L1 y C12) 

 

- Circuito multiplicador – rectificador de cinco etapas. (C1-C10 y D1-D10) 

 

- Condensador 𝐶𝐿 (C11) y resistencia 𝑅𝐿 (R1). 

 

 

 

Figura 44: PCB sin componentes, fabricación por NextPCB. 

Figura 45: PCB final con los componentes. 
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6. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se realizan diferentes pruebas para comprobar y demostrar el funcionamiento del 
sistema de captación RF diseñado. 
 

6.1 ANALIZADOR DE RED VECTORIAL 

Se hace uso del instrumento conocido como analizador de redes, capaz de analizar 

las propiedades de las redes eléctricas, precisamente la reflexión y la trasmisión de 

señales eléctricas, conocidas como parámetros de dispersión (Parámetros – S). En 

concreto se utiliza el analizador vectorial Nano VNA fabricado por Aursinc y diseñado 

por Tomohiro [33].  

 

 

 

 

 

 

A continuación, mediante el analizador vectorial se comprueba el ancho de banda de 

la antena mediante la gráfica del parámetro de pérdida de retorno (S11), se confirma la 

impedancia y el parámetro VSWR de la antena Eightwood (tabla 6). En la figura 47, a 

870MHz, punto más cercano a 868MHz, se observa que la pérdida de retorno (S11) es 

aproximadamente -30,85 dBm, impedancia de (47.9+j1.9) Ω y un VSWR exactamente 

a 1.040, verificando los parámetros del fabricante. Al no realizar esta prueba en el 

entorno adecuado, al mínimo movimiento de la antena los valores obtenidos pueden 

variar, pero se mantienen aproximados al valor de diseño de 868MHz.  

Figura 47: Gráficas del analizador vectorial de la antena Eighwood. a) Pérdida de retorno S11, b) 

Gráfico Smith. 

Figura 46. Analizador de red vectorial, NanoVNA. 
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Mediante el analizador vectorial también se comprueba el valor de impedancia de la 

PCB, se desconecta el circuito de acoplamiento LC y se conecta directamente el 

conector SMA al circuito rectificador. La impedancia que se obtiene con el analizador 

es de (10,50 – j80,3) Ω la cual varia respecto al valor de impedancia de la simulación o 

teórico (7,35 - j90,85) Ω. Principalmente esta variación de impedancia se debe a las 

líneas de conexiones de la PCB las cuales no se tiene en cuenta en la simulación y 

provocan un cambio en el valor de impedancia. Además, también existen otros 

elementos que afectan, como el conector SMA de la antena y el estaño de la 

soldadura. 

Mediante el simulador de la carta Smith, se obtiene los valores del circuito de 

acoplamiento LC y además dos de las posibilidades del circuito π. 

- Circuito de acoplamiento LC: C (7,11 pF) y L (18,45 nH). 

- Circuito de acoplamiento π:  

(1) C (11,18 pF), L (12,71 nH) y C (1,01 pF). 

(2) C (18,07 pF), L (8,2 nH) y C (2,98 pF). 

Se conectan los circuitos de acoplamiento a la PCB y mediante el analizador vectorial 

se comprueba que la adaptación sea correcta. Para comprobar que sea correcta a la 

frecuencia de 868 MHz, las pérdidas de retorno S11 tienen que ser bajas y además en 

el gráfico Smith la impedancia tiene que ser lo más próxima a los (50 + j0) Ω de la 

impedancia de la antena.  

Los circuitos de acoplamiento no adaptan a la precisión y esto se debe a diferentes 

razones. Primero, los valores de los componentes no son exactos ya que se han 

utilizado los valores más próximos disponibles para implementar los circuitos, además, 

la soldadura del estaño también provoca variación en la adaptación y segundo, la 

longitud de las patas de los condensadores cerámicos también provoca variación. Por 

estas razones, partiendo de los valores del circuito de acoplamiento π (2), se ha ido 

variando los valores de los componentes hasta encontrar una combinación que adapta 

el circuito.  

- Valores empíricos circuito π: C (1 pF), L (8.2 nH) y C (1 pF). 

 

Figura 48: PCB con los valores empíricos del acoplamiento π conectada al analizador vectorial. 
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En las siguientes figuras se observan las pérdidas de retorno S11 y el gráfico Smith 

del circuito de cosecha de radiofrecuencia completo, con los valores empíricos del 

circuito de acoplamiento π: C (1 pF), L (8.2 nH) y C (1 pF). A la frecuencia 870 MHz, el 

circuito tiene una S11 de -23,575 dB y una impedancia de (44,2 – j2,39) Ω. Con estos 

resultados se considera que el circuito completo está adaptado. 

Figura 49: Gráfico Smith del circuito de cosecha de radiofrecuencia con los valores empíricos del 

acoplamiento π. 

Figura 50: Pérdidas de retorno (S11) del circuito de cosecha de radiofrecuencia con los valores 

empíricos del acoplamiento π. 
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6.2 PRUEBA 1: POTENCIA ANTENA VS DISTANCIA EMISOR 

Se realiza una prueba con el objetivo de conocer la potencia captada por la antena a 

cierta distancia del transmisor XBee emitiendo a máxima potencia. Para conocer el 

valor de la potencia se utiliza el analizador de espectro PSA2702 fabricado por AIM-

TTI Instruments. Este instrumento tiene un rango de frecuencia de 1 MHz a 2,7 GHz, 

por lo tanto, es apto para trabajar a la frecuencia del emisor, 868 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 52 se muestran los datos de potencia respecto la distancia al emisor en 

campo abierto, es decir, sin obstáculos. Se observa que, con el emisor emitiendo a 

máxima potencia (14 dBm), la potencia a 2 cm es de 3,4 dBm y se reduce rápidamente 

hasta los -15 dBm a los 30 cm. A partir de esta distancia la potencia disminuye, pero 

lentamente y de manera estable. Hay que destacar que las pruebas se han realizado 

en un ambiente, laboratorio, donde hay elementos reflectores que consecuentemente 

reflejan las ondas emitidas por el emisor. Por este motivo, a distancias como 80 cm y 

140 cm se aprecian picos en la potencia captada debido mayoritariamente a estos 

reflejos.  

Figura 51: Prueba 1, analizador de espectro, TTI PSA2702 

Figura 52: Gráfico Potencia en la antena vs Distancia al emisor. 
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6.3 PRUEBA 2: VOLTAJE (VOUT) VS DISTANCIA EMISOR 

Esta prueba tiene como finalidad obtener el valor de Vout (CC) del sistema de 

captación de radiofrecuencia según la distancia al emisor XBee. Para conseguir el 

valor de tensión se conecta el multímetro Keysight 34461A a la salida del sistema de 

cosecha. Características PCB:  

- Antena EWAN513GE. 

- Circuito de acoplamiento π: C (1pF), L (8.2nH) y C (1pF). 

- Multiplicador-rectificador: 5 etapas, diodos HSMS 2850 y condensadores 30pF. 

- Salida: Condensador 𝐶𝐿 (100pF) y resistencia 𝑅𝐿 (220k Ω). 

Distancia (cm) Potencia (dBm) Distancia (cm) Potencia (dBm) 

2 3,40 120 -23,40 

5 0,20 130 -21,10 

10 -4,30 140 -18,30 

20 -10,10 150 -21,40 

30 -14,30 160 -21,70 

40 -14,10 170 -24,70 

50 -13,10 180 -23,30 

60 -16,30 190 -22,80 

70 -18,40 200 -24,60 

80 -15,10 210 -25,20 

90 -19,70 220 -23,40 

100 -20,70 230 -27,30 

110 -19,60 
  

Tabla 10: Valores de potencia en la antena en relación a la distancia al emisor. 

Figura 53: Prueba 2, Voltaje (Vout) vs Distancia emisor. 
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Se obtiene el Vout a las mismas distancias que la prueba de potencia captada en la 

antena. No se puede del todo relacionar el Vout con la potencia a la misma distancia 

por el efecto producido por los reflectores, por ejemplo, a las distancias de 40 y 50 cm 

con potencias de -14,10 y -13,10 dBm respectivamente, se obtiene una tensión de 

0,53 V (40 cm) y una tensión de 0,91 V (50 cm). Igualmente, si se considera que el 

valor de potencia es aproximado a la Vout obtenida a la misma distancia, a 20 cm se 

obtiene una potencia de -10,1 dBm y una Vout de 1,58 V. En la simulación a -10 dBm 

se obtiene una Vout de 2,3 V, valor bastante aproximado al 1,58 V el cual es menor 

principalmente, a parte de la variación de la potencia, a las pérdidas que se producen 

en los componentes, líneas de la PCB, pérdidas en la antena, desadaptación, etc. 

 

Distancia (cm) Vout (V) Distancia (cm) Vout (V) 

2 6,98 120 0,37 

5 4,83 130 0,27 

10 2,84 140 0,34 

20 1,58 150 0,29 

30 0,99 160 0,27 

40 0,53 170 0,27 

50 0,91 180 0,24 

60 0,64 190 0,21 

70 0,37 200 0,18 

80 0,38 210 0,15 

90 0,255 220 0,14 

100 0,21 230 0,05 

110 0,222     
Tabla 11: Valores de voltaje de salida en relación a la distancia al emisor. 
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Figura 54: Gráfico Voltaje (Vout) a la salida del sistema de captación vs Distancia al emisor. 
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6.4 PRUEBA 3: EMISOR XBEE CONECTADO A LA PCB 

En esta prueba se conecta el transmisor XBee directamente a la PCB mediante el 

conector U. FL – SMA para conseguir una potencia en la entrada más elevada y 

estable que las pruebas anteriores. Características de la PCB: 

- Circuito de acoplamiento π: C (1pF), L (8.2nH) y C (1pF). 

- Multiplicador-rectificador: 5 etapas, diodos HSMS 2850 y condensadores 30pF. 

- Salida: Condensador 𝐶𝐿 (100pF) y resistencia 𝑅𝐿 (220k Ω). 

En la figura 56, se observar el valor de tensión de salida (Vout) del circuito de 

captación. En concreto 14,255 V con potencia máxima de emisión del transmisor 

XBee, 14 dBm. 

Figura 55: Placa con transmisor XBee conectada al sistema de captación RF. 

Figura 56: Prueba3, Vout con emisor XBee conectado a la PCB. 
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Además, se ha comprobado el efecto multiplicador del sistema como se puede ver en 

la tabla 12. Si se compara con los valores de Vout de las diferentes etapas a 14 dBm   

obtenidos en la simulación (figura 39), se puede decir que son valores bastante 

aproximados pero menores ya que hay que tener en cuenta las diferentes pérdidas no 

consideradas en la simulación al implementar el circuito en la práctica, como por 

ejemplo las perdidas por estaño y líneas de la PCB ya comentadas. Además, aunque 

no se utiliza la antena, el transmisor también tiene una impedancia cercana a los 50 Ω 

medida con el analizador vectorial. Por lo tanto, el circuito de adaptación sigue siendo 

necesario y al no ser una adaptación perfecta como en la simulación, también existen 

estas pérdidas por desadaptación. 

A pesar de la diferencia con la simulación, con los valores obtenidos en las diferentes 

salidas, se puede afirmar el efecto multiplicador del circuito de cosecha de RF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 3  Tensión (V) 

Vout1 2,91 

Vout2 5,54 

Vout3 8,37 

Vout4 11,14 

Vout5 14,25 

Tabla 12: Valores de Vout a la salida de cada etapa. 

Figura 57: Ilustración del voltaje de salida de las diferentes etapas.  
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

CONCLUSIONES 

La finalidad principal de este proyecto era estudiar y diseñar un sistema de captación 

de radiofrecuencia para energizar dispositivos de muy bajo consumo, mediante los 

diferentes conocimientos adquiridos durante el curso y la búsqueda de información 

realizada en diversos medios informativos.  

 

Para conseguir dicha finalidad se ha seguido un procedimiento basándose en el 

estudio y conocimiento de diferentes aspectos y conceptos teóricos, que influyen al 

sistema y además son necesarios para comprender con más precisión la necesidad y 

el funcionamiento del dispositivo de recolección de radiofrecuencia. Por ejemplo, 

conocer la problemática de las baterías de las redes de sensores para demostrar que 

los sistemas de captación de RF son una buena solución para resolver este problema.  

 

Mediante la investigación se conoce al simulador ADS como uno de los más utilizados 

para este tipo de proyectos relacionados con el Harvesting Energy. Con el simulador 

ADS se han realizado las diferentes simulaciones para demostrar el funcionamiento de 

los circuitos del sistema y como base para adquirir ciertos valores necesarios para la 

implementación práctica del proyecto.  

 

Finalmente, el sistema de captación diseñado se ha puesto en práctica adquiriendo los 

componentes y fabricando la PCB con el programa Eagle. En mi opinión, poder 

fabricar el sistema y haberlo sometido a pruebas, las cuales han dado un resultado 

correcto, ha sido realmente importante para confirmar que las búsquedas de 

información y el estudio realizado ha sido exitoso. En conclusión, se puede decir que 

se ha alcanzado un gran punto de partida. 
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LÍNEAS FUTURAS 

A pesar de los buenos resultados que ha dado el sistema diseñado, existen muchos 

puntos los cuales podrían ser perfeccionados o incluidos para hacer el sistema de 

captación RF más eficiente. A continuación, se explican diversos puntos a mejorar y 

aspectos adicionales que se podrían integrar: 

- Fabricación de la antena: la elaboración de la propia antena en circuito impreso 

concedería algunas ventajas, como por ejemplo la reducción del espacio 

necesario y sobretodo la precisión de las características de la antena como su 

ancho de banda. 

 

- Mejora de la PCB y la adaptación de impedancias con componentes SMD: 

mejorar la adaptación para que se aproxime a la del simulador. Primero hay 

decidir todos los componentes SMD que se utilizarán, estos componentes 

eliminarán diferentes pérdidas y problemas que se han tenido. Segundo, 

cuando se conocen las características de los componentes y de la PCB se han 

de implementar en el simulador con las mismas características para que el 

simulador sea lo más próximo a la PCB diseñada. 

 
- Captación de más ancho de banda: una manera para adquirir una mayor 

potencia sería la implementación de antenas en paralelo con sus respectivos 

circuitos de adaptación de impedancias, hay que tener en cuenta el espacio 

disponible. También se puede estudiar un sistema con una antena de un ancho 

de banda más amplio, consecuentemente la adaptación seria la parte más 

complicada, pero se podría buscar la manera de realizar una adaptación 

variable dependiendo de la frecuencia que esté captando la antena. 

 
- Pruebas experimentales más exhaustivas: utilización de un generador de 

ondas y osciloscopio de 868MHz, para comprobar y demostrar más a 

profundidad el efecto de rectificación, adaptación de impedancias y el efecto 

multiplicador del sistema. Estas pruebas no se han realizado en el proyecto por 

falta de recursos. 

 
- Implementación en un dispositivo: incluir el sistema de recolección en un nodo 

de la red de sensor para alimentarlo. Hay que tener en cuenta que la captación 

de RF no será constante y habría que estudiar el consumo del sensor. Dos 

posibles escenarios: sensor sin batería, el sistema de captación es 

suficientemente eficiente para energizar al sensor para que pueda hacer sus 

funciones con la onda de RF que llega de otro sensor. Con batería, el nodo se 

alimenta principalmente de la batería mientras que el sistema de cosecha 

recarga la batería consiguiendo prolongar su duración. 
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ANEXO 

I. PRESUPUESTO 
 

 

DISPOSITIVOS 
PRECIO 
UNITARIO 

CANT. PRECIO ENLACE 

TRANSMISOR 

Emisor XB8-DPUS-001 22,12 1 22,12 Enlace 

Placa XBIB-U-SS 0 1 0 - 

Antena Eightwood 5,35 1 5,35 Enlace 

SISTEMA RECEPTOR DE RF 

PCB NextPCB 5,7 1 5,7 Enlace 

Antena Eightwood 5,35 1 5,35 Enlace 

Diodos Schottky HSMS 2850 2 10 20 Enlace 

Inductor 8,2nH 0,32 1 0,32 Enlace 

SMA a PCB 0,87 1 0,87 Enlace 

Condensadores 1pF 0,3 2 0,6 - 

Condensadores 30pF, 100pF 0,02 11 0,22 - 

Resistencia 220k Ω 0 1 0 - 

TOTAL SISTEMA RECEPTOR DE RF 33,06 EUROS 

ADAPTADORES / CONECTORES 

Adaptador UFL - SMA 5,45 1 5,45 Enlace 

SMA macho - SMA macho 3,99 1 3,99 Enlace 

Cable USB (A) - USB (B) 0 1 0 - 

OTROS 

Aursinc NanoVNA Analizador de red 
vectorial 

59,99 1 59,99 Enlace 

  

TOTAL 129,96 EUROS 

https://www.mouser.es/ProductDetail/888-XB8-DPUS-001
https://www.amazon.es/gp/product/B072BMBXMH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.nextpcb.com/pcb-quote
https://www.amazon.es/gp/product/B072BMBXMH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.rf-microwave.com/en/hewlett-packard/hsms-2850/zero-bias-schottky-diode/hsms-2850/
https://www.rf-microwave.com/en/murata/lqp11a8n2c00/8-2-nh-smd-inductor/bcq-8n2-d/
https://www.amazon.es/gp/product/B07QG2Y9L6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B01EWBYQMU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B072WP6XV9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B087GBYKL1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
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II. DATASHEET DIODO SCHOTTKY HSMS 285X  
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III. DATASHEET XBEE 868LP 
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