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GLOSARIO 

 
 
ANSYS HFSS: Este es un software enfocado para la simulación electromagnética 
(EM) 3D, con el fin de poder diseñar y simular productos electrónicos ya sean de 
alta frecuencia tales como las antenas, los conjuntos de antenas, los componentes 
de RF o las microondas. HFSS (simulador de estructura de alta frecuencia) 
emplea solucionadores versátiles y una GUI intuitiva para brindarle un rendimiento 
incomparable y una visión profunda de todos sus problemas de EM 3D. 
 
ANTENA MICROSTRIP: Son antenas planas de tipo monomodo que se 
caracterizan por el procesamiento de altas frecuencias, con la ventaja de 
presentar un tipo de tecnología reducido y de bajo costo al momento de 
fabricación. Este tipo de antenas se utiliza principalmente para el uso de 
frecuencias en microondas. 
 
FILTRO: Un filtro electrónico es un componente que discrimina una determinada 
frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, 
donde de esta manera logra modificar tanto su amplitud como su fase. Los filtros 
se dividen en activos o pasivos y analógicos o digitales. 
 
FRECUENCIA ULTRA ALTA (UHF): Es una banda del espectro electromagnético 
que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. 
 
INTERNACIONAL COMISIÓN ELECTROTÉCNICA (IEC): Es una constitución de 
normalización para los campos definidos como: eléctrico, electrónico y de esta 
manera la variedad de tecnologías que se encuentren relacionadas. 
 
INTERNET DE LAS COSAS (IOT): Es un tipo de tecnología que se enfoca en la 
interconexión directa entre el mundo digital y los objetos cotidianos, con el fin de 
conectar cualquier tipo de materiales u objetos a internet. 
 
MICROONDAS: Son aquellas ondas electromagnéticas comprendidas entre el 
rango de frecuencias de 1 GHz a 30 GHz, las cuales presentan longitudes de onda 
entre los 10 cm a los 10 mm.  
 
PÉRDIDA DE RETORNO: Este concepto abarca la potencia que se desorienta en 
un punto de la trayectoria mediante la reflexión generada por una parte de la 
potencia original.  
 
RADIACIÓN: Este tipo de fenómeno se caracteriza por la propagación de energía 
que es estructurada por ondas electromagnéticas o en el debido caso por 
partículas que se consideran subatómicas, ya que operan por medio del vacío o 
por el medio de un material. 
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RECTENNA: El término “Rectenna” es una palabra compuesta por los conceptos 
“rectifyng antenna” el cual, traducido al español significa antena rectificadora. Este 
es un tipo de antena que se caracteriza por la conversión directa de microondas 
en corriente continua, donde esta puede construirse a partir de un denominado 
diodo schottky que se encuentra situado entre los dipolos de la antena. 
 
RECTIFICACIÓN: Básicamente un circuito que se caracterice por ser rectificador 
es porque presenta la capacidad de poder convertir una señal de corriente alterna 
(CA) en una señal de corriente continua (CC), lo que en otras palabras podría 
definirse como la conversión de una señal bipolar en una señal monopolar. 
 
UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT): Es el organismo 
encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las 
distintas administraciones y empresas operadoras. 
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RESUMEN 

 
En este Trabajo de grado se realizó el diseño y la simulación de una antena 
rectificadora con tecnología microcinta, observando de manera detallada los 
avances que han tenido las investigaciones relacionadas a este tipo de tecnología, 
cálculos para su diseño e implementación en el software de simulación 
electromagnética. Realizando ciertos ajustes a las dimensiones de los elementos 
que conforman la antena para así poder tener resultados convenientes con base a 
la obtención de máxima transferencia de potencia en el sistema. 
 
Posteriormente se realizó el diseño e implementación de un filtro pasa bandas 
para eliminar los demás armónicos a los que resuena la antena, finalmente un 
rectificador que no es más que una configuración de diodos y un filtro para la 
obtención de la señal de salida en DC. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Hoy en día el tema de las energías limpias en Colombia es un tema muy 
importante que cada vez toma más fuerza en el área de la investigación, puesto 
que en la actualidad las personas se ven afectadas por la escasez de recursos 
energéticos como lo es el petróleo o el gas. En la actualidad diversas fuentes de 
energías alternativas son de gran interés tales como la energía de la biomasa, 
energía nuclear, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, marina, geotérmica, 
hidráulica y por último el harvesting de energía de RF. Esta última se ha 
convertido en fuente de estudio en las últimas cinco décadas con un problema 
notable ya que las tecnologías que se han desarrollado con base a esta no son las 
más eficientes. 
 
En la actualidad con el incremento de sistemas de comunicaciones y el incremento 
de ocupación del espectro electromagnético, la cantidad de energía para ser 
utilizada en diversos sistemas electrónicos ha aumentado y gracias a esto se 
puede realizar el diseño de sistemas los cuales permiten captar en mayor cantidad 
la energía por medio de antenas con rectificador. Este término es antiguo ya que 
Nicola Tesla fue el inventor de la idea de la rectennas en donde su pensamiento 
se basaba en los campos de energía RF como fuente para posicionar una antena 
y encender cualquier cosa 1. 
 
Recientemente, la transmisión de energía inalámbrica se ha convertido en una 
aplicación llamativa de la tecnología de las microondas. Una antena rectificadora 
la cual recibe una onda de radiofrecuencia y la convierte en energía de corriente 
continua es uno de los dispositivos importantes para los sistemas de energía 
inalámbrica 2. Diversas universidades y centros de investigación tecnológicos se 
han centrado últimamente en la investigación en cuanto al desarrollo de rectennas 
eficientes para aplicaciones basadas en la autonomía de los sistemas. 
 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, en el transcurso del documento se 
encontrarán 5 capítulos los cuales conforman el cuerpo del Trabajo de grado, el 
primer capítulo es denominado generalidades en donde se encuentra información 
detallada sobre antenas rectificadoras como lo son los antecedentes e 
investigaciones destacadas por otros autores, justificación, planteamiento y 
formulación del problema, objetivos, metodología y el marco teórico. 
 

 
1 Benford, James, John A. Swegle, and Edl Schamiloglu. High power microwaves. CRC press, 

2015. P, 64-66. 
2 “La Señal Wifi, Convertida En Electricidad | Ciencia | EL PAÍS.” Accessed September 16, 2019. 

https://elpais.com/elpais/2019/01/27/ciencia/1548603829_841509.html. 
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Posterior a esto se encuentra el capítulo dos el cual es denominado “Rectennas y 
Herramientas de Simulación” en donde se encontrará información detallada sobre 
antenas, rectificadores y a su vez una tabla comparativa que permite resaltar los 
tipos de software adecuados para el desarrollo de esta investigación. Siguiente a 
esto, está el capítulo 3 el cual es denominado “Diseño de una antena rectificadora 
a 2.4 GHz”, en este capítulo se encuentra toda la información relacionada a los 
materiales, geometrías, cálculos y elementos aptos para un diseño eficiente de la 
rectenna.  
 
Ahora bien, el capítulo es denominado “Diseño y simulación de la antena 
rectificadora”, en este capítulo se encuentran todos los datos obtenidos en el 
software Ansys HFSS el cual es un simulador de estructuras de alta frecuencia 
que permite apreciar toda la información relacionada al comportamiento y análisis 
que brinda el simulador sobre la antena, posterior a esto se encuentran los 
resultados obtenidos en el software Advanced Design System sobre el filtro pasa 
banda, finalmente es en el software Matlab donde se lleva a cabo la simulación de 
la etapa de rectificación. 
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1 GENERALIDADES 

 
Con la llegada del siglo XXI, se ha optado por implementar una variedad de 
recolectores de energía que por medio de fuentes externas permiten el 
cosechamiento de ella para así diseñar un tipo de adquisición alterna para la 
obtención de energía en la sociedad. A lo largo de las generalidades es posible 
encontrar la información necesaria relacionada a la evolución que se ha 
presentado hasta la fecha actual y que se inclina a la propagación e interacción de 
las rectennas, de igual manera se describe el ¿por qué? de la investigación y la 
manera de ejecutar el paso a paso del desarrollo del Trabajo de grado. 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 
 

Con base a lo anteriormente relatado es que se inicia la indagación de los 
antecedentes a esta investigación ya que la idea de este Trabajo de grado nace 
con relación a un tema bastante amplio como es el de las antenas, se obtuvieron 
los siguientes avances, los cuales se clasificaron de forma local, nacional e 
internacional: 
 
La Universidad Católica de Colombia no cuenta con estudios relacionados a la 
cosecha de energía electromagnética por medio de antenas con rectificador, 
también llamadas “Rectennas”. Es por lo que se da a la tarea de explorar en el 
ámbito nacional que avances se han desarrollado respecto a este tipo de 
tecnología. 
 
Así, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá en el año 
2017 presenta resultados experimentales para la recolección de energía por medio 
de una matriz de antenas, donde los tres autores proponen implantar en la 
universidad una serie de cinco monopolos altos con el fin de medir sus 
propiedades de recepción de radiofrecuencia. Los resultados obtenidos resaltaron 
que la contribución principal de la potencia de radiofrecuencia capturada por la 
matriz se da en la banda FM. Por medio de la Figura 1 es posible observar las 
dimensiones y la forma de los monopolos que utilizaron, y resaltan que la 
reducción del diámetro en la parte superior del monopolo se incluye para 
proporcionar la función de pararrayos 3. 
 
 
 

 
3 Rivera, Carlos, John J. Pantoja, and Francisco Roman. "Antenna array assessment for RF energy 

harvesting." 2017 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI 
National Radio Science Meeting. IEEE, 2017: 1-2. 
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Figura 1  Parámetros de diseño utilizados en la matriz de antenas. 

 
Fuente: Scopus.  Antenna array assessment for RF energy harvesting. [en 
línea] <https://bit.ly/32UVQ1O> [citado el 26 de octubre de 2019]. 

 
Por otra parte, la primera investigación en torno a las antenas rectificadoras ha 
tomado fuerza en las últimas décadas, un estudio realizado por Larry W. Epp, 
Abdur R, Khan, Hugh K. Smith, y R. Peter Smith en el año 2000 demuestran la 
importancia de este tipo de energía alternativa en donde llevan a cabo el diseño y 
fabricación de una rectenna de doble polarización de 8.51 GHz para aplicaciones 
de algunos actuadores 5. 
 
Estos autores realizan un diseño totalmente diferente al propuesto por otros 
autores de la época ya que la mayoría de los diseños anteriores de rectenna han 
empleado antenas dipolo y recibieron una sola polarización lineal. El parche de la 
rectenna se implementó más fácilmente utilizando líneas de microstrip en donde 
las longitudes de línea también se hicieron lo más cortas posible para minimizar 
las pérdidas de RF. El diseño de dicha rectenna se llevó a cabo por medio de 
tecnología microstrip con un arreglo de antenas de 14 parches compuestos por un 
total de 18 diodos zener para la obtención eficiente de la energía 6.  
 
En este mismo año de igual forma se llevó a cabo el diseño e implementación de 
una rectenna de microstrip de parche cuadrado de esquina truncada y polarizada 

 
5 Epp, L.W., A.R. Khan, H.K. Smith, and R.P. Smith. “A Compact Dual-Polarized 8.51-GHz 

Rectenna for High-Voltage (50 V) Actuator Applications.” IEEE Transactions on Microwave Theory 

and Techniques 48, no. 1 (2000): P. 111. https://doi.org/10.1109/22.817479.  
6 Ibíd.,p.113. 

https://bit.ly/32UVQ1O
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circularmente por parte de Suh, Young-Ho Wang, Chunlei Chang, Kai para 
transmisión de energía inalámbrica en donde se obtuvo una ganancia y relación 
axial alcanzada de 8.5 dBi y 0.5 dB a 5.82 GHz respectivamente. Se empleó un 
diodo de barrera Gas Schottky el cual es el encargado de realizar la conversión de 
corriente alterna a corriente continúa generando una eficiencia de conversión del 
60%, es decir más de la mitad de la energía captada por la antena se logró 
almacenar de manera correcta 7.  
 
Así mismo, estudiantes de la Universidad del Sur de Florida, EE. UU. en el año 
2005 diseñan rectenna que permite la captación de energía solar basada en la 
naturaleza de onda dual, este es un proyecto que nace respecto a los desarrollos 
y fabricaciones de nanotecnología donde informa sobre los necesarios esfuerzos 
de investigación que permiten identificar los problemas en frecuencias bajas y así 
mismo las soluciones de diseño que brindan una eficiente mejora 8. 
 
Seguido a esto en el año 2010 Georgiadis G. Vera Andia y  A. Collado miembros 
de IEEE desarrollan el diseño y la optimización de Rectenna utilizando la teoría de 
reciprocridad y análisis de equilibrio armónico para la recolección de energía 
electromagnética(EM) en donde realizan una descripción con base a la 
metodología de diseño de la rectenna que combina simulación electromagnética 
(EM) y análisis de equilibrio armónico (HB) 9. Mediante la Figura 2 es posible 
observar la antena de parche dual polarizado linealmente acoplada a la apertura. 

 

 
7 Suh, Young-Ho, Chunlei Wang, and Kai Chang. “Circularly Polarised Truncated-Corner Square 

Patch Microstrip Rectenna for Wireless Power Transmission.” Electronics Letters 36, no. 7 
(2000): P. 600. https://doi.org/10.1049/el:20000527. 

8 Hagerty, J.A., F.B. Helmbrecht, W.H. McCalpin, R. Zane, and Z.B. Popovic. “Recycling Ambient 
Microwave Energy With Broad-Band Rectenna Arrays.” IEEE Transactions on Microwave 
Theory and Techniques 52, no. 3 (March 2004): P. 1018-1019. 
https://doi.org/10.1109/TMTT.2004.823585. 

9 Georgiadis, A., G. Vera Andia, and A. Collado. “Rectenna Design and Optimization Using 

Reciprocity Theory and Harmonic Balance Analysis for Electromagnetic (EM) Energy 
Harvesting.” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 9 (2010): P. 444. 
https://doi.org/10.1109/LAWP.2010.2050131. 

 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37282519300
https://ieeexplore.ieee.org/author/37282519300
https://ieeexplore.ieee.org/author/37402386800
https://ieeexplore.ieee.org/author/37275113500


22 
 

Figura 2 Rectenna fabricada: vista superior (izquierda) del parche radiante y parte inferior 
(derecha). 

 
Fuente: IEEE Xplore.  Rectenna design and optimization using reciprocity 
theory and harmonic balance analysis for electromagnetic (EM) energy 
harvesting. [en línea] <https://bit.ly/31XFwfk> [citado el 26 de octubre de 2019]. 

 
 
Posterior a esto, Takhedmit, H.Cirio, L.Merabet, B.Allard, B.Csta, 
F.Vollaire,C.Picon, llevan a cabo el diseño eficiente de Rectenna de 2.45 GHz la 
cual incluye un dispositivo rectificador de rechazo armónico, al igual que otras 
investigaciones generadas por otros autores realizan la implementación de 
diodos Schottky ya que este tipo de diodos son eficientes para la transmisión a 
altas velocidades de la energía. 
 
El circuito rectificador propuesto es muy adecuado para aplicaciones de 
sensores inalámbricos porque no se requiere filtro de paso bajo de entrada ni 
conexiones de orificio pasante, lo que da como resultado una estructura más 
simple. Una simulación que mezcla un análisis electromagnético y de circuito se 
ha utilizado por primera vez para optimizar el rectificador. Además, el 
rendimiento de la rectenna se ha predicho y caracterizado correctamente 
utilizando una formulación FDTD extendida a elementos de circuitos 
agrupados. La rectenna realizada exhibe 83% de eficiencia sobre una carga 
resistiva de 1050 Ω a una densidad de potencia de 0,31 mW / cm2 10. 
 
Justo ese mismo año Sanghamitra Dasgupta, Bhaskar Gupta y Hiranmoy Saha 
pertenecientes al departamento de ingeniería electrónica y telecomunicaciones de 
la universidad de Jadavpur en India desarrollaron una matriz de antenas de parche 
circular microstrip para la aplicación de la rectenna, ellos en este artículo hacen 

 
10 Takhedmit, H., L. Cirio, B. Merabet, B. Allard, F. Costa, C. Vollaire, and O. Picon. “Efficient 2.45 

GHz Rectenna Design Including Harmonic Rejecting Rectifier Device.” Electronics Letters 46, no. 
12 (2010): P. 811. https://doi.org/10.1049/el.2010.1075. 

https://bit.ly/31XFwfk
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mención al diseño de sistema microstrip de arreglo de parches y dos filtros de 
línea de microstrip para trabajar a una frecuencia de 2,41 GHz, esta frecuencia es 
muy usual en el campo de investigación ya que este tipo de frecuencia es la del 
Wi-Fi 11. La Figura 3 representa desde la vista superior, el diseño de la antena con 
un filtro pasabajo. 
 

 
Figura 3 La vista superior del diseño del filtro de paso bajo de rectificación previa en la 
placa de circuito impreso. 

 
Fuente: IEEE Xplore.  Development of Circular Microstrip Patch Antenna Array for 
Rectenna Application. [en línea] <https://bit.ly/34eBxwt> [citado el 26 de octubre de 
2019]. 

 
El fin de realizar esta investigación es obtener una directividad notable en el 
sistema, gran parte de las investigaciones tratan de generar una antena de 
carácter isótropo para recibir frecuencias desde ciertos ángulos en específico, a lo 
largo de su investigación realizan la simulación en el software ANSYS  para 
observar de una manera más clara el comportamiento de la antena rectificadora y 
el arreglo de antenas que en este caso es de tipo circular, presentan el diseño del 
arreglo y los resultados obtenidos en el software, estos datos son un poco 
confusos puesto que el parámetro de dispersión S11 es mucho mejor en el diseño 
de la antena circular, obtienen un valor de -66.01 dB a una frecuencia de 2.41 

 
11 Dasgupta, Sanghamitra, Bhaskar Gupta, and Hiranmoy Saha. “Development of Circular 

Microstrip Patch Antenna Array for Rectenna Application.” In 2010 Annual IEEE India 
Conference (INDICON), P. 1. IEEE, 2010. https://doi.org/10.1109/INDCON.2010.5712719. 

 

https://bit.ly/34eBxwt
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GHz, una vez se realiza el arreglo de las antenas se pierde atenuación a -16.36 
dB indicando una pérdida de potencia en el sistema 12. 
 
Seguidamente, tres miembros de IEEE llevan a cabo Sistema de administración 
de energía para la optimización de recolección de energía de RF de baja potencia 
en línea donde presentan un sistema para la administración de energía de tipo 
“inteligente” basado en microcontroladores los cuales cuentan con optimización de 
eficiencia en la etapa de potencia en línea y seguimiento de su máximo punto de 
potencia 13. 
 
El diseño que realizaron se puede modificar dependiendo los diferentes niveles de 
potencia realizando un cambio en el tamaño de la matriz propuesta para el arreglo 
de la antena con rectificador, la alta eficiencia que presenta el sistema se debe a 
los algoritmos de optimización, de igual forma se implementó un convertidor el 
cual mejora de manera significativa la potencia cosechada en relación con un 
sistema de conexión directo. Además de esto diseñaron un circuito que permite 
emular la rectenna para indicar cómo el modelo de baja frecuencia se puede 
utilizar para realizar su simulación y así poder purificar y probar los circuitos de 
administración de energía 14. 
 
Luego en el año 2015 tres jóvenes de la Universidad de Saga, Japón proponen 
una novedosa antena que permite convertir la potencia de RF efectivamente a 
corriente continua la cual esta adecuada a su operación diferencial, permitiendo 
lograr fácilmente arreglos de rectenna donde con ayuda de su simple estructura 
logra alcanzar una alta escala de conversión de CA a DC de manera efectiva. 
También es importante resaltar que la matriz relacionada con la conexión de 
corriente continua proporciona una eficiencia de conversión y características de 
incidencia casi iguales a una sola rectenna 15. 
 
Así mismo como el artículo publicado por Ho, Dinh-Khanh, Ines Kharrat, Van-Duc 
Ngo, Tan-Phu Vuong, Quoc-Cuong Nguyen, and Minh-Thuy Le, presentan un 
sistema de recolección de energía RF de doble banda. Esta antena fue creada 
para funcionar en las bandas GSM (900 MHz y 1800 MHz). Manejan una antena 
monopolo impresa la cual está miniaturizada por dos líneas de meandros. La señal 
recibida de la antena receptora es rectificada mediante un doblador de voltaje que 
utiliza el diodo Schottky SMS-7630. El rectificador está optimizado para un bajo 

 
12 Ibíd., p, 4. 
13 Dolgov, Arseny, Regan Zane, and Zoya Popovic. “Power Management System for Online Low 

Power RF Energy Harvesting Optimization.” IEEE Transactions on Circuits and Systems I: 
Regular Papers 57, no. 7 (July 2010): P. 1803. https://doi.org/10.1109/TCSI.2009.2034891. 

14 Ibíd., p, 1805.  
15 Zhou, Yuwei, Bruno Froppier, and Tchanguiz Razban. “Radiofrequency Ambient Level Energy 

Harvesting.” Wireless Power Transfer 2, no. 02 (September 16, 2015): P. 121. 
https://doi.org/10.1017/wpt.2015.8. 
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nivel de potencia de entrada de -20 dB usando un balance armónico y la 
simulación se valida mediante medición con una eficiencia de conversión de 
potencia del 20% y 40.8% (en medición) en el nivel de potencia de entrada de -20 
dBm 16. 
 
Más adelante el artículo de investigación corresponde al diseño de una antena 
plana microstrip y un circuito rectificador que permite la captación de energía RF 
inalámbrica a una frecuencia de resonancia de 5,8 GHz. Por medio del software 
de simulación (ADS) ajustaron la antena simulada y el circuito rectificador a la 
impedancia de una línea de 50fl sobre la banda de frecuencia ISM y como 
resultado a esto obtuvieron una directividad (3.638 dBi), ganancia (2.89 dBi) y 
eficiencia (84%) 17.  
 
Figura 4 Circuito de cosecha de energía. 

 
Fuente: IEEE Xplore.  Design of Rectenna for Energy Harvesting in ISM Band. 
[en línea] <https://bit.ly/2Wr3n5L> [citado el 26 de octubre de 2019]. P, 2. 
 

 
16 Ho, Dinh-Khanh, Ines Kharrat, Van-Duc Ngo, Tan-Phu Vuong, Quoc-Cuong Nguyen, and Minh-

Thuy Le. “Dual-Band Rectenna for Ambient RF Energy Harvesting at GSM 900 MHz and 1800 
MHz.” In 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), 
P. 306. IEEE, 2016. https://doi.org/10.1109/ICSET.2016.7811800. 

17 Mishra, Saurabh, Jyoti Varavadekar, and Siddhesh Haldankar. “Design of Rectenna for Energy 

Harvesting in ISM Band.” In 2017 International Conference of Electronics, Communication and 
Aerospace Technology (ICECA), P. 359. IEEE, 2017. 
https://doi.org/10.1109/ICECA.2017.8203704. 

https://bit.ly/2Wr3n5L
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Por medio de la Figura 4 es posible observar el circuito de recolección de energía 
utilizado “circuito rectificador” que permitirá la conversión de corriente alterna a 
corriente directa. 
 
En el año 2018, en la ciudad de Montreal en Canadá siete personas (Matsui, 
Kosumo Fujiwara, Kohei Okamoto, Yuki Mita, Yoshio Yamaoka, Hidehiko Koizumi,  
iroyuki Komurasaki, Kimiya) realizaron el desarrollo de una rectenna de línea de 
microstrip a una frecuencia de 94 GHz donde establecieron que: 
 

• En una transferencia de energía inalámbrica de energía de RF, es un punto 
fuerte elegir una banda de ondas milimétricas. Porque el sistema puede 
tener un tamaño más compacto causado por una longitud de onda más 
corta. Entonces, es posible reducir un área de rectenna si la potencia de CC 
rectificada es equivalente a una rectenna de microondas. Esta es una gran 
ventaja para aplicaciones de alta potencia y peso ligero como los vehículos 
voladores.  
 

• En este estudio, se desarrolló y evaluó una rectenna de 94 GHz. Antes de 
la integración, utilizando finline, se evaluó un rectificador y una antena por 
separado. Cuando la resistencia de carga es de 125 Ω a una potencia de 
entrada de 104 mW, la eficiencia de rectificación se obtuvo en un 46%. La 
ganancia de la antena de microstrip de 16 elementos (MSA) fue de 9.0 dBi.  
 
Después de la integración, la eficiencia de rectificación de rectenna (η rec ) 
fue del 27,4% a la potencia de entrada de 38,0 mW, y la eficiencia de 
conversión de rectenna (η con ) fue del 2,75% a la potencia de recepción de 
378 mW. La medición de la rectenna se realizó en condiciones de potencia 
condensada para aumentar la potencia de entrada 18. 

 

Posteriormente, a mediados del año 2018 en Kyoto Japón se expone una 
conferencia que explica el diseño de una matriz de rectenna con el fin de recibir 
alta potencia en transmisión de energía inalámbrica. Los parámetros que 
resaltaron los 3 autores fueron los siguientes: 
 

• Se diseñaron y construyeron dos matrices rectenna para 2,45 GHz y 5,8 
GHz, respectivamente. Se utiliza una antena de parche para cada 
rectenna. El conjunto de rectenna para 2,45 GHz está compuesto por 600 
rectennas combinadas en paralelo y series que pueden suministrar 
aproximadamente 100 W. El conjunto de 5,8 GHz está compuesto por 486 
rectennas combinadas en paralelo y en serie. Para la verificación, la 

 
18 Matsui, Kosumo, Kohei Fujiwara, Yuki Okamoto, Yoshio Mita, Hidehiko Yamaoka, Hiroyuki 

Koizumi, and Kimiya Komurasaki. “Development of 94GHz Microstrip Line Rectenna.” In 2018 
IEEE Wireless Power Transfer Conference (WPTC), P. 1. IEEE, 2018. 
https://doi.org/10.1109/WPT.2018.8639081. 
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matriz de rectenna de clase 100 W para 2,45 GHz se demuestra usando 
un magnetrón y una antena de bocina piramidal, mientras que la rectenna 
compacta para 5,8 GHz se prueba usando una fuente de RF de 
amplificadores de potencia GaN y una antena de bocina rígida. En el 
experimento, se enciende una barra de LED de color de 60 W utilizando la 
matriz de rectenna de 2,45 GHz a 10 m de distancia 19. 

Finalmente, el documento publicado por Eid, A.Hester, J.Nauroze, A.Ln, T.-
H.Costantine, J.T wk, Y.Ramadan, A. H.Tentzeris, M, presenta una nueva 
rectenna diseñada para recolectar energía de radiofrecuencia que opera en la 
banda ISM de 2.4 GHz. El rectificador incluye una red de coincidencia cónica de 
dos líneas de transmisión que proporciona una combinación de compacidad, 
flexibilidad y una eficiencia de hasta el 40%.  

Luego, al rectificador le integraron una antena monopolar miniaturizada para 
formar una rectenna ultra compacta, eficiente y flexible. El sistema se caracteriza 
en múltiples configuraciones dobladas con un rendimiento alto y estable. Por otro 
lado, fue posible observar que, para diferentes estados curvados, el recolector 
flexible propuesto mostro una variación en la potencia cosechada que es inferior al 
57% 20. 

El Anexo A contiene un análisis bibliométrico mediante la herramienta VOSviewer 
el cual, es un software que permite generar mapeos de superposición y densidad 
con base al número de documentos, citas y referencias de autores, organizaciones 
y países. 

Una vez hecho este análisis se concluyó que los países que son potencia en el 
desarrollo de las rectennas son China, Estados Unidos y Reino Unido, la mayoría 
de los investigadores son de ascendencia asiática y Huang, Y. es el autor más 
significativo tanto en la base de datos SCOPUS como IEEE. 

 

 

 
19 Park, Youngjin, Kwanho Kim, and Donggi Youn. “Rectenna Array Design for Receiving High 

Power in Beam Type Wireless Power Transmission.” In 2018 Asia-Pacific Microwave 
Conference (APMC), P. 440. IEEE, 2018. https://doi.org/10.23919/APMC.2018.8617448. 

20 Eid, A., J. Hester, A. Nauroze, T.-H. Lin, J. Costantine, Y. Tawk, A. H. Ramadan, and M. 

Tentzeris. “A Flexible Compact Rectenna for 2.40Hz ISM Energy Harvesting Applications.” In 
2018 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National 
Radio Science Meeting, P. 1887. IEEE, 2018. 
https://doi.org/10.1109/APUSNCURSINRSM.2018.8608525. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
Colombia actualmente es un país con problemas de desarrollo científico y 
tecnológico, un estudio realizado por el Institute for Management Development 
(IMD), en su reporte IMD, Worlds Digital Competitivenes Ranking 2018, reveló que 
Colombia está ubicada en el puesto 60 entre 63 naciones a las que se les midió su 
competitividad digital. Por consiguiente, es un país que no tiene un gran impacto 
de desarrollo en la línea de investigación de las rectennas 21. 
 
En este orden de ideas, para este Trabajo de grado se propone llevar a cabo el 
desarrollo del diseño y simulación de una antena rectificadora como fuente de 
desarrollo tecnológico abriendo de este modo las puertas a la Universidad Católica 
de Colombia a ser una de las instituciones educativas pioneras de esta línea 
investigativa en el país. 
 
Por ende, el desarrollo de la simulación de una antena rectificadora a 2.4 GHz se 
realizará con el fin de desplegar un tipo de tecnología con un índice bajo de 
investigación en Colombia (una sola investigación) donde por medio de antenas 
rectificadoras sea posible la conversión directa de microondas en corriente 
continua y así poder generar la recepción y el almacenamiento de energía.  
 
Al lograr realizar el diseño y simulación de la antena rectificadora, permitirá una 
ampliación en esta línea de investigación en Colombia ya que como se mencionó 
anteriormente hoy en día existe poca producción de energías alternativas y son 
pocas las Universidades y personas que han profundizado el tema de las 
rectennas. 
 
Es importante resaltar que la frecuencia de operación de la rectenna es de 2.4 
GHz al ser una frecuencia no abordada por otros investigadores en Colombia, se 
elige el valor de la frecuencia en el rango de las microondas ya que por medio de 
otras investigaciones se comprobó que permite el cosechamiento de cantidades 
de energía y es una frecuencia fácilmente encontrada (WI-FI), según 
investigaciones previas es posible lograr la obtención de energía por medio de la 
conversión de corriente alterna (AC) a corriente directa (DC) 22 y mediante la 
frecuencia de trabajo los tamaños proporcionados son ideales para una mejor 
comodidad en los sistemas. 
 

 
21 “Competitiveness Talent Rankings - IMD.” Accessed November 14, 2019. 
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/talent-rankings-2018/. P. 15. 
22 Zhou, Yuwei, Bruno Froppier, and Tchanguiz Razban. “Radiofrequency Ambient Level Energy 

Harvesting.” Wireless Power Transfer 2, no. 02 (September 16, 2015): P. 121. 
https://doi.org/10.1017/wpt.2015.8. 
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1.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Las principales aplicaciones de las rectennas son enfocadas para la obtención de 
sistemas mucho más independientes al ser automatizados. Con la consulta de los 
antecedentes de esta línea temática se encontró que gran variedad de 
investigadores tales como Hugh, K. implementan este tipo de tecnología en 
actuadores tales como motores y otros más los cuales hacen parte de sistemas 
automatizados, obteniendo resultados positivos al momento de energizar estos 
dispositivos electrónicos. 
 
Una de las principales aplicaciones que se busca obtener con este tipo de 
tecnología es la conversión de las microondas en corriente continua para así 
poder energizar un celular enlazado a una frecuencia WI-FI de 2.4 GHz. 
 
Por consiguiente, este tipo de tecnología con desarrollo e investigación continua 
tendría aplicaciones de gran impacto en la sociedad relacionadas a la demanda 
energética, el objetivo principal de estos investigadores es poder generar la 
conversión de la radiación espacial en corriente continua, siendo así un tipo de 
energía verde con grandes beneficios como lo es un rendimiento las 24 horas del 
día. 
 
Al momento de llevar a cabo la investigación de los antecedentes a nivel local y 
nacional se encuentran resultados negativos ya que solamente hay un documento 
relacionado a la investigación de las antenas rectificadoras en Colombia, esto es 
una gran problemática puesto que es un claro reflejo del retraso significativo que 
tiene Colombia sobre el desarrollo científico y tecnológico. 
 
Por medio del software VOSviewer se determinó que países desarrollados como 
China, Estados Unidos y Reino Unido son los principales investigadores de esta 
línea temática en donde gran cantidad de sus documentos fueron generados entre 
los años 2015 – 2019 indicando así la importancia que tiene la implementación de 
las antenas rectificadoras en diferentes sistemas como por ejemplo los sistemas 
automatizados. 
 
La organización mundial de propiedad intelectual revela que Colombia es el país 
número 67 a nivel mundial con base al desarrollo científico, tecnológico y a la 
capacidad de innovar, este estudio realizado por fuentes primarias indica que 
Colombia no se caracteriza por ser un país potencia en desarrollo de tecnologías. 
 
Por otra parte, los diseños de antenas rectificadoras realizadas por otros 
investigadores presentan ciertos problemas como la sensibilidad del sistema, el 
circuito de filtraje, las distancias donde la antena logra ser más eficiente y esto 
puede variar entre la posición de la rectenna y la fuente, la directividad de la 
antena, la cantidad de energía recuperada la cual es muy baja y es por eso que 
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hoy en día se intenta trabajar en un modelo de antena que logre ser lo más 
eficiente posible. 
 
En este orden de ideas, en este Trabajo de grado se intenta resolver la pregunta 
¿Cómo realizar el diseño y simulación de una antena rectificadora a una 
frecuencia de operación de 2.4 GHz qué permita la conversión de microondas en 
corriente continua como fuente de desarrollo tecnológico en Colombia? 
 
 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 
Simular un prototipo de una antena rectificadora para cosechar energía 
electromagnética a 2.4 GHz. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
● Recopilar información de Rectennas y herramientas de simulación. 

● Identificar las características de diseño de una antena rectificadora en la 
banda de microondas. 

● Calcular los parámetros de diseño de una antena Microstrip diseñada a una 
frecuencia de operación de 2.4 GHz. 

● Simular el diseño de la antena rectificadora en los softwares de simulación 
de alta frecuencia seleccionados. 

● Analizar los parámetros de diseño de la Rectenna y las simulaciones 
obtenidas. 
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1.5 METODOLOGÍA 

 
La realización de este proyecto de Trabajo de grado se lleva a cabo mediante una 
metodología científica la cuál es de carácter cuantitativo, inicialmente lo que se 
realiza es dividir en tres etapas el desarrollo del proyecto. 
 

1.5.1 Etapa 1 - Planeación del proyecto 

 
En esta etapa se debe seleccionar el área de investigación con la que se llevará a 
cabo el Trabajo de grado, una vez centrado el eje temático se procede a hacer la 
búsqueda de ciertas problemáticas que con ayuda de un proyecto investigativo 
puedan ser solucionadas o mitigadas, posteriormente con un problema 
seleccionado se busca la forma de solucionarlo o mitigarlo por medio de la 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. 
 
Una vez seleccionada la forma de solución a dicha problemática se procede a 
hacer un análisis de antecedentes por medio de bases de datos científicas tales 
como Scopus, IEEE, ScienceDirect, etc. El estudio de estos antecedentes se 
realiza por medio de un software de vigilancia tecnológica llamado VosViewer el 
cual permite realizar un análisis bibliométrico para visualizar y construir redes 
bibliométricas a través de gráficos de proximidad los cuales permiten identificar los 
autores, instituciones y países potenciales en la investigación y el desarrollo de las 
Rectennas.  
 
Este estudio se lleva a cabo con el fin de tener un contexto general sobre el 
avance tecnológico actual de las antenas rectificadoras, esto permite conocer e 
identificar las investigaciones hechas por otros autores para poder así llevar a 
cabo una mejora a una investigación previa o en caso tal generar un desarrollo 
totalmente innovador. Una vez planteado el problema y la posible solución de este 
se procede a abordar en la etapa número dos. 
 

1.5.2  Etapa 2 – Diseño 

 
Con la revisión detallada de los antecedentes se genera una noción sobre los 
diseños y materiales más usados por otros autores en torno a la investigación de 
las rectennas, al momento de ser aceptado el desarrollo de esta investigación 
como Trabajo de grado, se debe hacer una tabla comparativa para la selección de 
los materiales y geometrías que en su momento van a componer la antena 
rectificadora. 
 
En esta etapa se realiza el diseño de la antena con base a ecuaciones descritas 
encontradas en libros de autores principales tales como D.M Pozar y Constantine 
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Balanis, con sus libros teoría de las antenas, análisis y diseños de Antenas y otros 
más los cuales son de suma importancia para el correcto diseño de antenas y 
líneas de transmisión. 
 
Cabe resaltar que las longitudes, diámetros y tamaños en general deben de estar 
centrados por ecuaciones ya que el mínimo cambio de estas altera el 
comportamiento de la antena. Igualmente, en esta fase del proyecto se debe llevar 
a cabo el respectivo diseño de la etapa de rectificación basado en ecuaciones 
presentes en libros de diseño de electrónica. 
 
Una vez hecho el diseño de la antena se procede a abordar la etapa número tres. 
 

1.5.3 Etapa 3 – Simulación 

 
Los softwares para simulación electromagnética son softwares los cuales permiten 

obtener una simulación para predecir el funcionamiento de un producto real, estos 

programas son especialmente usados para el diseño de antenas y líneas de 

transmisión de alta frecuencia. Algunos de estos softwares son: FEKO ®; ANSYS 

HFSS ®; ZELAND IE3D ®; CST MICROWAVE STUDIO ®; ANTENNA MAGNUS 

®. 

En esta etapa se realizará el estudio pertinente para la elección del software con el 
que se propone ejecutar la simulación de la antena, es necesario hacer la 
comparación de diferentes softwares que permitan la simulación electromagnética 
de estructuras de alta frecuencia para así poder seleccionar el software con el que 
se llevará a cabo dicha simulación. 
 
Posteriormente se procede a implementar el diseño de la antena en el software 
con los resultados referentes a las dimensiones de la antena, todas las 
dimensiones deben de estar debidamente parametrizadas para llevar a cabo un 
proceso eficiente al momento de optimizar el rendimiento de la antena. Los 
resultados a estudiar serán los siguientes: 
 

● Parámetros de dispersión S11. 
● Impedancia. 
● Coeficiente de reflexión. 
● Diagrama de Radiación. 
● Directividad. 
● Ganancia. 

 
El correcto diseño de la antena se corrobora mediante los resultados obtenidos en 
la frecuencia de 2.4 GHz, es decir, los resultados relacionados a los parámetros 
de dispersión S11 deben de estar ubicados en la frecuencia de operación diseñada 
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(2.4 GHz) con una atenuación superior a los -10dB, este es el valor mínimo con el 
que la antena puede transmitir y recibir información por medio de ondas 
electromagnéticas, entre mayor sea la atenuación será mejor el rendimiento de la 
antena debido a que presenta un mejor acople de impedancias y por ende una 
mejor transferencia de potencia. 
 
El valor de la impedancia en la frecuencia de 2.4 GHz debe de ser superior a 25 Ω 

e inferiores a 75 Ω generando un acople de impedancias para obtener así una 
máxima transferencia de potencia y por ende un coeficiente de reflexión muy 
cercano a 1. De igual manera los resultados se comparan con los obtenidos de 
manera teórica para corroborar los datos simulados. 
 
Al finalizar la simulación de la antena, se procede a realizar la simulación de la 
etapa de filtrado en el software Advanced Design System, el cual es un software 
para la simulación de circuitos electrónicos a altas frecuencias. La simulación del 
proceso de rectificado se llevará a cabo en el software MATLAB versión r2018b 
más específicamente en la sección de SIMULINK el cual es un entorno para 
programación basado en el lenguaje de Matlab, este tipo de programación se lleva 
a cabo mediante bloques. 
 
 

1.6      MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1      Marco Teórico 

 
En el ámbito de las rectennas, las tecnologías que mejor se acoplan según 
estudios realizados por otros investigadores son las antenas de tipo microstrip ya 
que son un tipo de línea de transmisión eléctrica que puede ser fabricada 
utilizando placa de circuito impreso (P.C.B.)23. Este tipo de antena se utiliza para 
transmitir señales de alta frecuencia en el orden de las microondas y son 
construidas en una tarjeta de circuitos impresos, generalmente con dos 
conductores, uno en un lado de la tarjeta y el otro ubicado en el plano de tierra24. 
 
Las antenas microstrip nacen alrededor de los años 50 donde la empresa 
Deschapms realiza su primer modelo25 y según los datos obtenidos no 

 
23 Weston, David. Electromagnetic compatibility: methods, analysis, circuits, and measurement. Crc 

Press, 2016. Accessed November 10, 2019. p,46 disponible en https://bit.ly/2Vt8inu 
24 James, James R., Peter S. Hall, and Colin Wood. Microstrip antenna: theory and design. No. 12. 
Iet, 1986. Accessed November 13, 2019. p,42 disponible en https://bit.ly/2VxMjMe 
25 2 G. A. Deschamps. Microstrip microwave antennas. In Third USAF Symposium on Antennas, 

1953 Accessed November 13, 2019. p,4 disponible en https://bit.ly/3i81mWG 
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presentaron gran importancia en el ámbito de investigación y profundización hasta 
la llegada del año 1972 donde Bob Muson reinventa el prototipo 26. 
 
A partir de los años 70 la investigación de este derivado de las antenas fue 
aumentando ya que se presentó la necesidad de construir antenas cada vez más 
ligeras y compactas que permitan un mejor funcionamiento en las frecuencias de 
microondas que se iban desarrollando con el transcurrir del tiempo. En 1992 fue 
publicado por Q. Howell el primer artículo denominado como “Microstrip Antennas” 
destacándose por los resultados obtenidos por medio de este tipo de tecnología y 
es por eso por lo que hoy en día numerosos proyectos de investigación y gran 
variedad de libros resaltan el comportamiento de las microstrip 27. 
 
El concepto de “Energy Harvesting” da lugar al termino en español “cosecha de 
energía”, el cual es el proceso de captura de pequeñas cantidades de energía en 
cada una de las fuentes naturales, acumulando y almacenando para su posterior 
uso 28. 
 

1.6.2 Teoría de las antenas 

 
La teoría sobre el comportamiento de las antenas esta resumida de manera 
compacta en las denominadas “ecuaciones de Maxwell”, las cuales se 
caracterizan de manera enfocada en las leyes generalizadas de Faraday, Ampere 
y Gauss. Esta investigación se centra en el análisis que se puede aplicar al 
comportamiento en el campo eléctrico y magnético ya sea en el tiempo o en el 
espacio 29. 
 
Por medio de la Figura 5 es posible observar algunos de los teoremas y leyes más 
importantes que se pueden obtener con base a las ecuaciones de Maxwell y de 
esta manera expandir el conocimiento relacionado a la forma en que varían los 
campos observados en el análisis de las rectennas. 
 

 
26 R. E. Munson. Conformal microstrip antennas and microstrip phased arrays. IEEE Transactions 

on Antennas and Propagation, 22(2): P. 74, January 1974 
27 Q. Howell. Microstrip antennas. In IEEE Antennas and Propagation Society International 
Symposium Digest, P. 177, Williamsburg, VA, December 1992. Institute of Electrical and 
Electronics Engineer (IEEE) 
28 Prinsloo, Gerro, and Robert Dobson. Sun Tracking and Solar Renewable Energy Harvesting: 
Solar Energy Harvesting, Trough, Pinpointing and Heliostat Solar Collecting Systems. Vol. 2. Gerro 
Prinsloo, 2015: P. 470.  
29 Pantoja, José Miguel Miranda. Ingeniería de microondas: técnicas experimentales. Pearson 

Educación, 2002. P. 302. 
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Figura 5 Teoremas y leyes a partir de las ecuaciones de Maxwell. 

 
Fuente: Ingeniería de Microondas: Técnicas Experimentales. [en línea] 
<https://bit.ly/3eoiHbU> [citado el 28 de marzo de 2020]. 
 
 

1.6.2.1 Ecuaciones de Maxwell en la materia  

En la Figura 6 se observan las ecuaciones diseñadas por el científico James Clerk 
Maxwell las cuales fueron calculadas para el caso general (el vacío) y para la 
materia. 
 

 
Figura 6 Ecuaciones de Maxwell en la materia. 

 
Fuente: Ecuaciones de Maxwell [en línea] <https://bit.ly/2V6Excs> [citado el 28 de 
marzo de 2020]. 
 

https://bit.ly/3eoiHbU
https://bit.ly/2V6Excs
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● . 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜, 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠  (
𝑉

𝑚
) . 

● .  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (
𝐶

𝑚2
) . 

● .  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜, 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  (𝑚 × 𝐴). 

● .  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (
𝐴

𝑚
) . 

● .  𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 (
𝐶

𝑚3
). 

● .  𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (
𝐴

𝑚2
). 

Las ecuaciones de Maxwell están en la posibilidad de formularlas de diferentes 
maneras. Se pueden formular de forma integral o también de forma diferencial y 
además se pueden expresar dependiendo de si la onda se propaga por un 
material o por el vacío, donde en el vacío se trabajan variables de permitividad y 
permeabilidad, a continuación, se encuentran expresadas matemáticamente.  
 
 
1.6.2.2 Forma de las ecuaciones de Maxwell en el vacío 

 
Para este punto es importante hacer mención de que las ecuaciones de Maxwell 
surgen por medio de la teoría electromagnética, la cual son la reducción y son 
aquellas que permiten explicar cualquier tipo de fenómeno electromagnético 30. 
 
Las siguientes son las denominadas las ecuaciones de Maxwell: 
  

𝛻 ∗ 𝐸 =
𝜌

𝜀0
 (1) 

𝛻 ∗ 𝐵 = 0 (2) 

𝛻 × 𝐸 = 𝛻𝑥𝐸 = −
𝜕𝐵

𝜕𝑡
 

(3) 

𝛻 × 𝐵 = 𝜇0 𝐽 +   𝜇0𝜀0   
𝜕𝐸

𝜕𝑡
 

(4) 

 
Parámetros presentes en las ecuaciones de Maxwell 

Los siguientes son los parámetros que hacen parte en la formulación de las 
ecuaciones de Maxwell mostradas anteriormente tanto para el vacío como en la 
materia: 

● .  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎, 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠  (
𝑉

𝑚
). 

 
30 Hernández, J. "Antenas: Principios básicos, análisis y diseño." J. Hernandez, ANTENAS: 

principios basicos analisis y diseño (1998): P. 23. 
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 .  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝑇 ×
𝑚 × 𝐴 − 1). 

  

 
1.6.2.3 Antenas de apertura y antenas de cable  

 
Por medio de la Figura 7 y la Figura 8 es posible apreciar las dos ramas de 
configuraciones de las antenas, donde en primer lugar se encuentran las 
especializadas en las antenas de cable que se caracterizan por los dipolos, 
antenas de bucle y de hélice y en segundo lugar las antenas de apertura que se 
componen por el cuerno piramidal (bocina), cuerno cónico y la guía de onda 
rectangular. 
 
Las antenas de bucle no necesitan mantener solo una geometría circular, debido a 
que pueden ser adaptables a un tipo de figura como el rectángulo, cuadrado, 
elipse o cualquier otra configuración. Es importante resaltar que el bucle circular 
que se ve representado en la Figura 7 es el más común debido a su simplicidad en 
la construcción 31. 
 
Las antenas de apertura hoy en día son más familiares para la sociedad debido al 
aumento en la demanda y la utilización de frecuencias altas. En la Figura 8 se 
aprecian los tipos de antenas más útiles para aviones y aplicaciones de naves 
espaciales, estas cuentan con la ventaja de que permiten que un material 
dieléctrico les dé cobertura (proteja) 32. 

 

 
31 Balanis, Constantine A. Antenna theory: anasis and design. John wiley & sons, 2016. p 3. 
32 Ibid., p. 4. 
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Figura 7 Configuraciones de antena de cable. 

 
Fuente: Balanis, Constantine A. Antenna theory: anasis and design. John wiley & 
sons, 2016. 4Edit. [citado el 30 de marzo de 2020]. p 4. 
 
Figura 8 Configuraciones de antena de apertura. 

 
Fuente: Balanis, Constantine A. Antenna theory: anasis and design. John wiley & 
sons, 2016. 4Edit. [citado el 30 de marzo de 2020]. p 4. 
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1.6.2.4 Intensidad de radiación 

Según Balanis afirma que en una dirección dada la intensidad de radiación se 
define como “la potencia radiada desde una antena por unidad ángulo sólido”. 
Para calcular la intensidad de radiación es necesaria la inclinación de la densidad 
de radiación multiplicada por el cuadrado de la distancia33 (ver Ecuación 5 y 6). 
 
La siguiente es la expresión matemática: 
    

𝑈 = 𝑊𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑟2 

 
Donde, 
 

𝑊𝑟𝑎𝑑 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑊

𝑚2
). 

𝑟2 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑎 (m). 
 

5) 

La intensidad de radiación de una fuente isotrópica se define como: 
 

𝑈0 =
𝑃𝑟𝑎𝑑

4𝜋
 

(6) 

Donde,  
 

𝑈0  =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑎 (
𝑊

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜
). 

𝑃𝑟𝑎𝑑  =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑊). 
 
 
1.6.2.5 Directividad 

Para la contextualización de este concepto se toma como base la versión más 
reciente publicada en 1983 por las Definiciones estándar de términos de IEEE 
para antenas, el cual se utilizó para reemplazar el término de ganancia de la 
versión publicada para el año 1973. Con base a lo anterior, se resalta que la 
directividad de una fuente no isotrópica es equivalente a la relación de su 
intensidad de radiación en una dirección dada sobre la de una fuente isotrópica 34.  

La siguiente es la expresión matemática: 

𝑈0 =
𝑈

𝑈0
=  

4𝜋𝑈

𝑃𝑟𝑎𝑑
 

(7) 

 
33 Ibid., p 37. 
34 Ibid., p 41. 
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Donde, 

U =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑊

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜
). 

Si la dirección no se encuentra especificada, esta involucra la dirección de la 
intensidad máxima de radiación (máxima directividad) expresada de forma 
matemática como:  

𝐷𝑚𝑎𝑥 =  𝐷0 =
𝑈|𝑚𝑎𝑥

𝑈0
=

𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑈0
=  

4𝜋∗𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑟𝑎𝑑
 (8) 

 
𝐷𝑚𝑎𝑥  =  𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙). 

𝐷0  =  𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙). 

𝑈𝑚𝑎𝑥  =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑊

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜
). 
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2 RECTENNAS Y HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN 

2.1 TEORÍA SOBRE LAS RECTENNAS 

 
El término “Rectenna” es una palabra compuesta por los conceptos “rectifyng” 
“antenna” el cual, traducido al español significa antena rectificadora. Este es un 
tipo de antena que se caracteriza por la conversión directa de microondas en 
corriente continua, donde esta puede construirse a partir de un denominado diodo 
schottky que se encuentra situado entre los dipolos de la antena 35. 
 
En la Figura 9 es posible observar el diagrama esquemático de una antena parche 
microstrip la cual se caracteriza por un primer elemento que es el parche, siendo 
en este caso un rectángulo metálico que se encuentra impreso sobre un substrato 
dieléctrico caracterizado por tener un espesor en la unidad de milímetros, donde 
dependiendo de su diseño y su forma disipara una potencia estimada. En segundo 
lugar, la antena se conforma por una línea de alimentación que permitirá alimentar 
el sistema y, en tercer lugar, la parte posterior a la antena se compone por un 
conductor denominado como plano de tierra 36. 
 

 
Figura 9 Diagrama esquemático de una antena parche microstrip. 

 
Fuente: Sistema y modelo de control por RF. Diagrama esquemático de una 
antena parche microstrip. [en línea] <https://bit.ly/2mQO09m> [citado el 10 de 
septiembre de 2019]. 
 

 
35 NASA´s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California “Invserse Rectennas for Two-Way 
Wireless Power Transmision” Accessed November 14, 2019. p,1 disponible en 
https://bit.ly/3dNVCOq. 
36 Pozar, David M. "Microstrip antennas." Proceedings of the IEEE 80.1 (1992): Accessed 

November 14, 2019. p, 79. disponible en  https://bit.ly/3ii3tar 

https://bit.ly/2mQO09m
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El circuito de microcinta es un circuito impreso que se caracteriza por operar en 
el intervalo de las microondas del espectro electromagnético, y está compuesto 
básicamente de un substrato dieléctrico metalizado de ambos lados. El uso de la 
microcinta permite reducir el costo, peso y tamaño de componentes de guías de 
onda y otros ensambles.  
 
Con relación de una línea de microcinta se poseen dos medios dieléctricos: el 
aire y el substrato dieléctrico. De tal manera que el modo TEM no puede existir, 
no obstante, la desviación en este modo es pequeña y respecto a ciertos 
análisis, puede asumirse el modo TEM de propagación 38. 
 
Con respecto a los mecanismos de transmisión y radiación observados en una 
microcinta pueden apreciarse considerando una fuente de corriente puntual, que 
se encuentra localizada en la superficie del substrato dieléctrico. En una línea de 
transmisión o un circuito de microcinta, es importante que el campo 
electromagnético permanezca concentrado en la veracidad de los conductores 
para que se garantice la excitación de las ondas guiadas. En las antenas de 
microcinta se requiere las ondas radiadas predominen en el sistema, por la 
geometría se ajusta para evitar que la energía se concentre debajo del parche 
(ondas guiadas) 39. 
 
Esta tecnología con el pasar de los años se vuelve más atractiva a mayores 
frecuencias, específicamente en ondas milimétricas y microondas, donde se 
requieren pequeñas dimensiones de la microcinta y del sustrato. En los circuitos 
integrados híbridos de microondas, las microcintas son usadas como 
componentes pasivos e interconexiones, debido a que, a tales frecuencias, se 
comportan como elementos distribuidos 40. 
 
El dipolo eléctrico hace parte de la composición interna de la rectenna ya que el 
diagrama de radiación de este es muy similar al de una antena isotrópica, es decir, 
su radiación es casi esférica, por este motivo la recepción de las ondas 
electromagnéticas va a ser mucho mayor. Es importante tener que aclarar que dos 
cargas puntuales de igual magnitud para las líneas de campo eléctrico, donde sus 
signos se encuentran intercambiados son determinadas como un dipolo eléctrico, 
y este es un sistema de signo opuesto e igual magnitud entre dos cargas. 
 
Por otro lado, los dipolos se presentan en cuerpos aislantes que se caracterizan 
por ser dieléctricos. Diferente al comportamiento que se obtiene en los materiales 
conductores ya que, en los materiales aislantes no son libres los electrones. Si se 
aplica un campo eléctrico en un material dieléctrico aislante éste se va a polarizar 

 
38 Pantoja, José Miguel Miranda. Ingeniería de microondas: técnicas experimentales. Pearson 

Educación, 2002: Accessed November 18, 2019. Disponible en  https://bit.ly/3dIib7mP. 67. 
39 Ibíd..,p.68. 
40 Ibíd..,p.163. 
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de inmediato con el fin de dar lugar a que los dipolos cargados eléctricamente se 
orienten en la dirección del campo para así disminuir la intensidad. 
Por otra parte, el campo electromagnético de la luz crea una oscilación de Tera 
Hertz en la antena, y el diodo en un extremo lo convierte en flujo de corriente. La 
mínima resistencia que existe al paso de la corriente y la baja fuga fomentan la 
eficiencia. Los aspectos más relevantes de las antenas rectificadoras son la 
alimentación y la polarización, a continuación, se detallan cada uno de estos 
ítems. 
 

2.1.1 Alimentación  

 
Las antenas microstrip se pueden alimentar mediante de diversos tipos los cuales 
son los siguientes: 
 
En primer lugar, existe un tipo de alimentación por medio de una línea de 
transmisión también llamada cinta conductora que se caracteriza por presentar 
una amplitud menor en comparación de las longitudes del parche. Presenta 
ventajas al momento de fabricación ya que su construcción es sencilla y es fácil 
adaptar el acoplamiento por medio del control de la ubicación o posición de 
inserción 41.  
Por otro lado, su ancho de banda se ve limitado en los diseños prácticos puesto 
que, en función al espesor del substrato la radiación y las ondas superficiales 
incrementan sus condiciones iniciales. La Figura 10 representa la alimentación por 
la línea de microcinta junto a su circuito equivalente.  
 
Figura 10 Alimentación por línea microcinta. 

 

 
41 Ing. Daniel Alejandro Hernández Jaramillo. “Diseño, Simulación y Comparación de Antenas 

Microcintas a Una Frecuencia de 2.4 GHz” 1 (2015): 61. p, 20 
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3116/1/T-UCSG-POS-MTEL-31.pdf. 
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Fuente: Método de elementos finitos para caracterizar antenas microstrip con 
diferente substrato para sensores de alta temperatura. [en línea] 
<https://bit.ly/30csWLP> [citado el 10 de septiembre de 2019]. 
 
La alimentación a través de sonda coaxial se caracteriza por el aislamiento 
producido por el plano de tierra que permite no afectar el diagrama de radiación, 
es un tipo de alimentación que presenta un estrecho ancho de banda ya que al 
momento de aumentar el espesor del substrato la inductancia de la sonda 
aumenta proporcionalmente y de tal manera se ve afectada la adaptación de la 
impedancia de entrada. La Figura 11 permite observar el diagrama esquemático 
de la alimentación por sonda coaxial y su respectivo circuito 42. 
 
Figura 11 Alimentación por sonda coaxial. 

 
Fuente: Repositorio UCSG. Representación de figuras de elementos parche de 
una microcinta. [en línea] <https://bit.ly/2laUb7s> [citado el 10 de septiembre de 
2019]. 
 
Otra forma de alimentar este tipo de antenas se observa en la Figura 12, que hace 
alusión a la alimentación por abertura con su respectivo circuito. En esta 
adaptación la línea de alimentación y el parche radiador se encuentran separados 
por un plano de masa y su acoplamiento se obtiene a través de la ranura ubicada 
en el plano de tierra 43. 
 

 
42 Ibíd.., p. 21. 

 
43 Ibíd.., p. 22. 

https://bit.ly/2laUb7s
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Figura 12 Alimentación por acoplamiento de abertura. 

 
Fuente: Diseño de una antena de doble banda para WLAN. [en línea] 
<https://bit.ly/3gXuIqi> [citado el 10 de septiembre de 2019]. P. 18. 
 
 
En último lugar, se puede alimentar una antena microstrip mediante la 
alimentación a través de acople por proximidad, ésta se compone de una 
configuración que consiste en la superposición de dos sustratos dieléctricos. En la 
Figura 13 la capa inferior se observa en la línea de alimentación con su 
correspondiente plano de tierra, y con relación al parche se encuentra ubicado en 
la capa superior. Es importante resaltar que para garantizar la alimentación es 
necesario superponer las capas de substrato de tal forma que el parche y la línea 
queden centrados44. 
 

 
44 Ibíd.., p.23. 

https://bit.ly/3gXuIqi
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Figura 13 Alimentación de acople por proximidad. 

 
Fuente: Repositorio UCSG. Representación de figuras de elementos parche de 
una microcinta. [en línea] <https://bit.ly/2laUb7s> [citado el 10 de septiembre de 
2019]. 
 

2.1.2 Polarización  

 
Las antenas comúnmente manejan dos tipos de polarizaciones correspondientes 
al campo eléctrico, en una antena la polarización se caracteriza por mantener la 
fuerza y cambiar su dirección de manera rotativa. A continuación, se explicarán los 
posibles tipos de polarizaciones convenientes para la adaptación de una antena 
microstrip. 
 
La polarización lineal en una antena de ranura se caracteriza por la orientación 
perpendicular del campo E con relación de su dimensión de longitud. Respecto a 
los parches de microcinta, se identifican por sus diferentes variaciones con la 
antena de ranura ya que su polarización lineal se debe a su tipo de radiación. 
 
Con respecto a la polarización circular, esta puede ser obtenida al lograr la 
excitación de dos modos ortogonales con una respectiva diferencia de fase y un 
tiempo entre ellos de 90º, si se ajustan correctamente las dimensiones físicas del 
parche y se usan dos o más tipos de alimentaciones es posible lograr lo 
anteriormente mencionado. La polarización circular es la más utilizada ya que sin 
necesidad de considerar la orientación del receptor es posible obtener una señal 
con excelentes condiciones, dado que la onda resultante siempre va a presentar 
una variación angular. 
 

https://bit.ly/2laUb7s
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2.1.3 Rectificación  

 
Ahora bien, con el fin de presentar claridad respecto al proceso de rectificación es 
importante tener en cuenta unas de las clases de circuitos rectificadores más 
influyentes en la electrónica de potencia. 
 
Para entrar en contexto con el tema de los rectificadores es importante tener en 
cuenta que son circuitos electrónicos que se caracterizan en realizar el proceso de 
conversión de corriente alterna a corriente continua. Este proceso se puede 
realizar de diferentes maneras, y para esto se presentan configuraciones de los 
siguientes tipos: rectificador de media onda, rectificador de media onda con filtro 
capacitivo, rectificador de onda completa tipo puente, rectificador de onda 
completa con punto medio y entre otra variedad de diseños que permiten este 
proceso rectificador 45. Por medio de la Figura 14 es posible encontrar el estándar 
de circuitos anteriormente mencionados con su montaje y respectivo 
comportamiento de la señal tanto a la entrada como a la salida del rectificador, 
cabe resaltar que es necesario realizar un estudio previo para la adaptación del 
circuito rectificador en la antena microstrip.   
 
Ahora bien, es posible resaltar que las señales que se ven representadas en la 
Figura 14 se pueden obtener por medio de circuitos básicos tal y como lo 
representa la figura enunciada anteriormente. Los softwares NI Multisim y Proteus 
Design Suite están en la completa capacidad de realizar comportamientos de este 
tipo, pero debido a que la frecuencia de operación que se utiliza para el desarrollo 
de este Trabajo de grado excede los límites del software mencionados es por eso 
que se da a la tarea de escoger Advanced Design System, ya que esta 
herramienta permite la simulación de circuitos rectificadores a altas frecuencias 
denominadas Ultra High Frequency (UHF). 

 
45 Miyara, Federico. "Rectificación." Argentina, Rosario: Universidad Nacional de Rosario (2002). 
Accessed November 18, 2019. P. 6. Disponible en https://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/rectif.pdf  
 

https://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/rectif.pdf
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Figura 14 Tipos de rectificadores. 

 
Fuente: Miyara, Federico. "Rectificación." Argentina, Rosario: Universidad 
Nacional de Rosario (2002). P. 1-12. [en línea]. [citado el 5 de mayo del 2020]. 
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Con base a los comportamientos básicos de rectificación observados en la Figura 
14 cabe destacar que para el desarrollo de este Trabajo de grado se propone 
trabajar en la etapa de rectificación con un circuito tipo puente rectificador de onda 
completa tipo puente, debido a que este tipo de rectificador está formado por un 
puente de diodos y con un capacitor que cuente con capacitancia alta para que de 
esta manera permita controlar y mantener el voltaje del sistema.  
 
Es de valor resaltar que para este tipo de circuito en el momento que la corriente 
se ve incrementada, el factor de riso crece mientras que el voltaje RMS obtenido 
decrece, y ya teniendo claro lo anteriormente mencionado es posible expresar la 
ventaja de este tipo de rectificador al momento de operar y es que con énfasis a 
su composición presenta condiciones de ondulación de corriente alterna baja y un 
condensador de suavizado reducido con relación a los rectificadores de media 
onda 46. 
 
Luego de la teoría básica en la generalidad de los circuitos rectificadores, se 
propone aclarar el concepto del tipo de filtro pasa banda, básicamente la idea de 
este filtro es permitir el paso de un limitado rango de frecuencias que se 
conforman por la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, y de 
esta manera se impide el paso de frecuencias restantes 47. Por medio de la Figura 
15 se observa de manera gráfica lo anteriormente mencionado. 
 
 
Figura 15 Respuesta en frecuencia del filtro pasa-banda 

 
Fuente: Cabrera López, "Implementación de filtros análogos" P, 17. [en línea]. 
[citado el 5 de mayo del 2020]. 
 
 

 
46  Haneda, Masaji. "Circuito de rectificación". Patente de Estados Unidos Nº 6.430.071. 6 de 
agosto de 2002 Accessed Mayo 5, 2020. P, 7.  
47 Autor, A. A., and Iniciales Autor. "Título del artículo." Nombre de la (2003). P, 16.  
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2.2 HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN 

 
Existe una variedad de software para el diseño y simulación de antenas tales 
como: FEKO®, Ansys HFSS ®, Zeland IE3D ®, CST Microwave Studio ®, 
Antenna Magus ®, entre otros. Para este análisis se entra a comparar el software 
de electromagnetismo computacional FEKO vs la versión de ANSYS que permite 
trabajar estructuras electromagnéticas definida como HFSS, debido a que la 
Universidad Católica de Colombia cuenta con la licencia del software FEKO y 
actualmente se encuentra en un proceso de negociación para que la Universidad 
Sergio Arboleda brinde el acceso a la universidad respecto al software ANSYS 
HFSS. Con relación a lo anterior es posible tomar con claridad que el estudio se 
debe basar entre alguno de las dos plataformas con el fin de evitar reclamos por 
derechos de autor. 
 
Antes de empezar con el proceso de selección del software ideal es importante 
tener las características que maneja cada uno, la Tabla 1 representa estos datos. 
 
Tabla 1 Requisitos mínimos de Ansys HFSS y FEKO. 

 

  

SOFTWARE PARA SIMULACIÓN DE AMBIENTES 
ELECTROMAGNETICOS 

FEKO REQUISITOS 
HARDWARE 

ANSYS REQUISITOS 
HARDWARE 

ADS 
REQUISITOS 
HARDWARE 

Procesador 
Intel Core 2 Duo o AMD 

Athlon X2 CPU o 
superior 

1-2 CPU, 4-12 núcleos 64-bit CPU 

Memoria 
RAM 

4 GB 
16GB RAM (mínimo), 
64GB+ recomendado 

8 GB RAM o 
superior 

Memoria 
Interna 

1 TB 2 TB 20 GB libres 

Tarjeta 
Grafica 

OpenGL 3D acelerador 
grafico compatible with 

OpenGL 3.2 
Si Si 

Sistema 
operativo 

Windows 7/10/SUSE 
Linux 

Windows 7/10 
o RedHat/SUSE Linux 

Windows 
7/10/SUSE 

Linux 

 
Fuente: Barrera, Rodríguez, Brayan Estevens. "Diseño y simulación de una antena 
microstrip de rango de operación de súper altas frecuencia (3.5 GHz a 6 GHz) 
para la evaluación de la tasa de absorción especifica en tejidos humanos." (2019). 
[citado el 8 de mayo de 2020]. P, 48. 
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Para la elección del software se toma en cuenta un artículo publicado por 
Mohamed A. Elmansouri en la Universidad de Colorado en Boulder donde 
especifica un estudio sobre el comportamiento del software FEKO ® y Ansys 
HFSS ® en la simulación de dos modelos de antena parche microtrip.  
 
“El primer modelo es un parche apilado de doble capa y triple bandantenna con 
circular polarización   para operación en GPS 122 3   MHz y 1575 MHzbandas y 
polarización lineal para operar en 2400 MHz (Banda Bluetooth), y el segundo 
modelo es una capa triple, es una antena de parche apilado de banda que 
funciona con polarización circular para el funcionamiento en GPS 122 bandas de 3 
MHz y 1520 MHz 48.”  
 
Después de realizar la respectiva simulación de los dos modelos el autor obtuvo 
que el software HFSS presenta un mejor rendimiento por medio el método de 
elementos finitos (FEM) que el método de momentos (MoM) que maneja el 
software FEKO, la Tabla 2 representa dichos resultados. Con base a los datos 
observados se decide trabajar con el software HFSS, ya que cuenta con un tiempo 
de ejecución, utilización de memoria y un rendimiento más eficiente que el 
software FEKO. 
 
De la misma manera, en la Tabla 2, se observa que el proceso de renderizado del 
software HFSS es por medio de tetraedros y es mucho mayor al software FEKO, 
generando una simulación mucho más detallada en la estructura y de este modo 
permitiendo obtener resultados mucho más similares a los que se obtienen de 
manera real. 
 
Tabla 2 Comparación de rendimiento entre FEKO y HFSS. 

 
  Modelo de doble capa Modelo de triple capa 

Software HFSS FEKO HFSS FEKO 

Tiempo de 
ejecución (min) 

3 27 5 58 

Memoria (MB) 320 369 455 705 

# de triángulos 110 2562 111 3689 

# de tetraedors 14272 0 18353 0 

# función básica 
No 

encontrado 
6944 

No 
encontrado 

9600 

 
Fuente: Elmansouri, Mohamed A. "Design and Simulation of a Single Feed Multi-
band Dual Polarized Microstrip Patch Antenna." [citado el 8 de mayo de 2020]. P, 
4. 

 
48 Elmansouri, Mohamed A. "Design and Simulation of a Single Feed Multi-band Dual Polarized 

Microstrip Patch Antenna." p, 1. 
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Por otro lado, para el diseño del filtro que requiere el circuito de rectificación se 
utiliza como software de diseño la herramienta denominada como Ansoft Designer 
SV2 ®, debido a que a comparación de otros programas gratuitos como lo son 
Filterlab ® y Filter Pro ® no permiten trabajar en el rango de las microondas y 
como se ha establecido es necesario realizar un filtro pasa banda para la banda 
de operación de 2.4 GHz. Cabe resaltar que Ansoft Designer SV2 ® cuenta con un 
simulador de circuito lineal de alta frecuencia completo, que se integra a un 
entorno de fácil uso49. A continuación, se resaltan algunos de los requisitos del 
sistema y hardware que requiere el programa: 
 

● Windows® 2000 y XP 
● RAM mínima: 64 MB 
● Memoria virtual recomendada: por lo menos 128 MB 

 
Luego de aclarar la herramienta a utilizar para el proceso de diseño de un filtro 
pasa banda a 2.4 GHz, se procede aclarar el software que permitirá analizar el 
comportamiento del circuito rectificador. Luego de utilizar versiones de prueba de 
herramientas como Proteus Design Suite ®, NI Multisim ® y entre otras fue posible 
establecer que el software que se adaptaba a los parámetros de diseño es el 
denominado como Advanced Design System ® (ADS), el cual maneja el diseño 
electrónico en RF, microondas y aplicaciones digitales de alta velocidad, además 
de una interfaz potente y de fácil uso 50 que contiene los equipos necesarios para 
realizar el desarrollo del proceso de rectificación del arreglo microstrip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 Safari, Faezeh y Lotfollah Shafai. "Un estudio paramétrico utilizando Ansoft HFSS y Ansoft 
Designer sobre el efecto del diámetro de apertura en las propiedades de transmisión de su 
matriz". 2009 13º Simposio Internacional sobre Tecnología de Antenas y Electromagnética 
Aplicada y la Reunión Canadiense de Radio Ciencia. IEEE, 2009. P, 2. 
 
50 Tutillo León, Edison Rolando. Diseño y evaluación en base a simulación de una antena fractal-

triángulo de Sierpinski en la banda UHF. BS thesis. Quito, 2018., 2018. P, 60. 
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3  DISEÑO DE UNA ANTENA RECTIFICADORA A 2.4 GHz.  

3.1 MATERIALES 

 
Los autores Ramesh Garg, Prakash Bhartia, Inder Bahl y Apisak Ittipiboon 51 en un 
estudio enfocado al diseño de antenas microstrip realizan 2 tablas comparativas 
que permiten resaltar las características básicas del comportamiento de dichas 
constantes dieléctricas. La Tabla 3 caracteriza las diferentes constantes 
dieléctricas (sustratos) de los materiales para las antenas rectificadoras, 
evidenciando la permitividad dieléctrica del material y la tangente de pérdidas de 
este. 
 
Tabla 3 Constantes dieléctricas de materiales (sustratos compuestos). 

 
Material  εr Tan δ Material εr Tan δ 

RT/Duroid 5870 2.33 ± 0.02 0.0012 Arlon DiClad 527 2.5 ± 0.04 0.0019 

RT/Duroid 5880 2.2 0.0019 Arlon DiClad 870 2.33 ± 0.04 0.0012 

RT/Duroid 6002 2.94 0.0012 Arlon DiClad 880 2.20 ± 0.04 0.0009 

RT/Duroid 6006 6.0 ± 0.15 0.0019 Arlon DiClad 810 10.5 ± 0.25 0.0015 

RT/Duroid 6060.5 10.5 ± 0.25 0.0024 Arlon Epsilam-10 10.2 ± 0.25 0.002 

Ultralam 2000 2.5 ± 0.05 0.0022 Arlon CuClad 250 2.4 ± 2.6 0.0018 

RO 3003 3.0 ± 0.04 0.0013 Arlon CuClad 233  2.33 ± 0.02  0.0014 

TMM-3 3.25 0.0016 Arlon CuClad 217 2.17 ± 0.02 0.0008 

TMM-4 4.5 0.0017 Arlon IsoClad 917 2.17 ± 0.02 0.0011 

TMM-6 6.5 0.0018 Arlon IsoClad 933 2.33 ± 0.02 0.0014 

TMM-10 9.8 0.0017 Epoxy FR4 GE313 4.4 0.01 

Trans-Tech D-
MAT 

8.9-14 < 0.0002 Trans-Tech D-450 4.5 < 0.0004 

Trans-Tech S-145 10.0 < 0.0002 Trans-Tech S8400 10.5 < 0.0001 

 
Fuente: Microstrip Antenna Design Handbook. [citado el 17 de abril de 2020]. p 
441-453. 
 
 
En la Tabla 3 es posible apreciar una variedad de sustratos compuestos que se 
especializan en adaptaciones más robustas mientras que la Tabla 4 representa los 
sustratos más económicos y de menor complejidad ya que están diseñados para 
antenas de bajas frecuencias. 

 
51 Ramesh Garg, Prakash Bhartia, Inder Bahl y Apisak Ittipiboon, “Microstrip Antenna Design 

Handbook”. p, 441, Artech House, Boston, Londres. Accessed Febrero 25, 2020.  
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Tabla 4 Sustratos para microstrip a bajas frecuencias y de bajo costo. 

Material 
εr (1 
GHz) 

εr (10 GHz, 23°C) 
Tan δ  (1 

GHz)  
εr (10 GHz, 23°C) Fabricante  

RO3003 3 3.00 ± 0.004 0.0013 0.0010 
Rogers 

Corporation 

RO3006 6.15 6.15 ± 0.15 0.0013 0.0020 
Rogers 

Corporation 

RO3010 10.2 10.2 ± 0.30 0.0013 0.0022 
Rogers 

Corporation 

RO4003 3.38 3.38 ± 0.05 0.0022 0.0027 
Rogers 

Corporation 

TLC-32 3.2 3.2 0.0030 0.0030 Taconic Plastics 

HT-2 4.3 No encontrado 0.0033 No encontrado Hewlett-Packard 

Polyguide 2.32 2.32 ± 0.005 0.0005 0.0005 
Shawinigan 
Research 

Epoxy/glass 
(FR4) 

4.4 4.4 0.01 0.017-0.020 C.I.F 

 
Fuente: Microstrip Antenna Design Handbook. [citado el 17 de abril de 2020]. P 
441-453. 
 
Con base a las características de cada uno de los sustratos observados 
anteriormente en la Tabla 3 y la Tabla 4, se concluye que el material conveniente 
para el desarrollo del Trabajo de investigación es el FR4 debido a que es un 
material construido a base de resina epóxica y fibra de vidrio haciéndolo de bajo 
costo, cuenta también con una buena disponibilidad en el mercado y facilidad en el 
momento de fabricación. Cabe destacar que este sustrato presenta un alto 
coeficiente de pérdida y una constante dieléctrica variable que permite una 
variedad de enfoques 52. 
 
En la Figura 16 se puede observar las características y técnicas del material que 
fue seleccionado para el presente proyecto.  

 
52 Ibíd..,p.453. 
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Figura 16 FR4 hoja técnica. 

 
Fuente: FR4 Data Sheet - Farnell. [en línea] <https://bit.ly/2xEcLLK> [citado el  
19 de abril de 2020]. 
 

 
Ahora bien, después de tener con claridad el sustrato FR4 indicado para el 
desarrollo del Trabajo de grado se da lugar a la selección del material conductor, 
donde por medio de la Tabla 5 es posible observar que el grafeno presenta la más 
alta conductividad eléctrica en comparación de los demás materiales, así también 
la plata y el cobre son materiales con buenas características. Es importante 
resaltar que la plata cuenta con la conductividad eléctrica más alta entre los 
metales, pero para este caso se seleccionara el cobre como el material indicado 
debido a que hoy en día es el conductor más utilizado para la gestión y transporte 
de energía eléctrica, y es recomendado para aplicaciones en alta frecuencia 
puesto que la interfaz del conductor es poco rigurosa y esto reduce sus pérdidas 
por inserción. 53   

 
53 Nuñez, Karen Nallely Olan. Diseño, Modelado y Caracterización de Arreglo de Antenas 

Microstrip para Aplicaciones del Internet de las Cosas. Diss. Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, 2019. P, 31. 
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Tabla 5 Conductores eléctricos. 

Tipo Material 
Conductividad eléctrica 

(S·m−1) 
Temperatura (°C) 

Conductores 

Grafeno 98,7 × 106 20 

Plata 63,0 × 106 20 

Cobre 59,6 × 106 20 

Cobre recocido 58,0 × 106 20 

Oro 45,5 × 106 20-25 

Aluminio 37,8 × 106 20 

Wolframio 18,2 × 106 No encontrado 

Hierro 15,3 × 106 No encontrado 

 
Fuente: Nuñez, Karen Nallely Olan. Diseño, Modelado y Caracterización de 
Arreglo de Antenas Microstrip para Aplicaciones del Internet de las Cosas. Diss. 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 2019. [citado el 19 de abril 
de 2020]. P, 31. 
 
 

3.2 GEOMETRIAS 

 

La fabricación de una antena microstrip se puede realizar con relación a una 
diversidad de modelos geométricos, la Figura 17 permite apreciar la variedad de 
geometrías existentes. Es importante resaltar que los radiadores rectangulares y 
circulares son los más utilizados comúnmente 54. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
54 Ing. Daniel Alejandro Hernández Jaramillo. “Diseño, Simulación y Comparación de Antenas 

Microcintas a Una Frecuencia de 2.4 GHz” 1 (2015): Accessed marzo 12, 2020. P. 20. 
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Figura 17 Geometrías de una antena parche microstrip. 

 
Fuente: Repositorio UCSG. Representación de figuras de elementos parche de 
una microcinta. [en línea] <https://bit.ly/2laUb7s> [citado el 10 de septiembre de 
2019]. 
 
Para la toma de la geometría a utilizar se resaltan primero algunas de las ventajas 
y desventajas que cada una de estas presentan, pero eso si en diferentes 
magnitudes, lo anterior se observa a continuación: 
 
Ventajas para antenas Microstrip: 
 

● Tendencia a la miniaturización. 
● Facilidad al integrar en superficies planas y no planas. 
● Bajo costo de fabricación. 
● Facilidad para fabricar. 

 
Desventajas para antenas Microstrip: 
 

● Presentan un ancho de banda estrecho. 
● Baja eficiencia. 
● Polarización de baja pureza. 
● Facilidad de afectación por el factor térmico. 

 
Teniendo claro cada una de sus ventajas y posibles afectaciones se entra a 
indagar sobre el tema y es allí donde se encuentra que, para un parche, el modo 
fundamental para la toma de una geometría no cortocircuitada, que en otras 
palabras es el modo TM11 (terminología de geometría cuadrada) presenta una 
eficiencia con índices hasta del 99% para determinados casos. Con base a lo 
anterior, siendo esta una de las geometrías con un mejor comportamiento será la 
utilizada para el desarrollo de esta investigación. Luego de determinar la 

https://bit.ly/2laUb7s
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geometría a utilizar se procede a seleccionar el tipo de arreglo (array) que brinde 
las mejores características al sistema.55 
 

3.3 ARREGLOS DE ANTENAS MICROSTRIP CON ALTA EFICIENCIA 

 

Con el transcurso del tiempo la variedad de arreglos para antenas microstrip va 
aumentando, de igual manera como los tipos de tecnología, sistemas y tipos de 
miniaturización. Para empezar la selección del arreglo, es importante aclarar la 
geometría a utilizar en las esquinas de las líneas de transmisión que permitan una 
eficiente distribución de corrientes, en la Figura 18 se observan los dos posibles 
modelos a utilizar, donde se escoge un modelo tipo (b) debido a que este 
garantiza que no se presenten probables acumulaciones de corrientes en las 
esquinas, de esta manera los electrones no chocan ni rebotan y evitan una 
concentración de energía que a lo largo se va a observar como una disipación de 
calor y esta energía va a ser perdida en el proceso de rectificación.56 
 
Figura 18 Corriente magnética equivalente en un arreglo de antenas. 

 
Fuente: Sabban, Albert. "Microstrip antenna arrays." Microstrip Antennas. Rijeka: 
InTech, 2011. [Citado el 19 de abril de 2020] P, 366. 
 
 
Las antenas de microstrip se usan tanto en arreglos (matrices) como en elementos 
individuales. Mediante el uso de una matriz en sistemas de comunicación es 
posible mejorar el rendimiento de la antena como ganancia creciente, directividad 
escaneando el haz de un sistema de antena, eficiencia, ancho de banda y entre 
otras funciones que son difíciles de hacer con el elemento único. 
 

 
55 C. Martin-Pascual et Al., "Invited tutorial: 'Patches: the most versatile radiator?'", presented at 
IASTED, 2001. P. 2. 
56 Sabban, Albert. "Microstrip antenna arrays." Microstrip Antennas. Rijeka: InTech, 2011. P, 364. 
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Por medio de la Figura 19, se observa la estructura del arreglo a utilizar junto a un 
ejemplo de acople de impedancias. Es importante aclarar que el diseño que se 
realiza en este proyecto investigativo cuenta con características tales como: Las 
antenas presentan una impedancia de 100 Ω, los adaptadores con 70.71 Ω y las 
líneas de transmisión con un valor de 50 Ω. 
 
Figura 19 Arreglo con un acople de impedancias de λ/4. 

 
Fuente: Fatthi Alsager, Ahmed. "Design and analysis of microstrip patch antenna 
arrays." (2011). [Citado el 08 de mayo de 2020] P, 65. 
 
 
Se elige este tipo de matriz debido a las características que brinda el sistema, 
según el Dr. Albert Sabban el patrón de rendimiento del arreglo se observa en la 
Tabla 6 y este representa condiciones eficientes para la mejora en el 
comportamiento del sistema. 
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Tabla 6 Rendimiento de 256 conjuntos de antenas Microstrip de elementos en un arreglo 
1x4. 

Parámetro   Matrix 1x4 

Número de elementos 256 

Ancho del haz  4.2 

Ganancia calculada 
(dBi) 

32 

Pérdida de linea de 
microstrip (dB) 

3.1 

Pérdida de radiación T-
j (dB) 

0.72 

Pérdida de radiación se 
dobla (dB) 

0.13 

Pasos de pérdidad de 
radiación (dB) 

0.12 

Pérdida de desajuste 
(dB) 

0.5 

Ganancia esperada 
(dBi) 

27.43 

Eficiencia (%) 34.9 

 
Fuente: Sabban, Albert. "Microstrip antenna arrays." Microstrip Antennas. Rijeka: 
InTech, 2011. [Citado el 19 de abril de 2020] P, 365. 
 

3.4 ELECCIÓN DEL DIODO  

 
El siguiente componente a definir es el diodo que permita el mejor comportamiento 
a la hora de realizar el proceso de rectificación, con relación a los resultados 
obtenidos en una tesis denominada como “Efficient Rectenna Design for Ambient 
Microwave Energy Recycling” realizan un estudio entre tres tipos de diodos 
Schottky de silicio diferentes y los parámetros resultantes se observan por medio 
de la Figura 20, de esta manera es posible apreciar que el diodo SMS7630 
presenta la mayor eficiencia de conversión dentro del rango de frecuencia de  2 a 
8 GHz. 
 
Con base a lo anterior se propone implementar este tipo de diodo con el fin de 
garantizar en el proceso de rectificación el mejor rendimiento.  
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Figura 20 Comparación entre los tres diodos Schottky más utilizados. 

 
Fuente: Andía Vera, Gianfranco. "Efficient rectenna design for Ambient microwave 
energy recycling." (2009). [citado el 19 de abril de 2020]. P, 59. 
 
Luego de dicha selección, se procede a extraer los parámetros básicos del 
datasheet y de esta manera dejar establecida cada una de las variables con sus 
correspondientes valores. La Tabla 7 contiene cada uno de los parámetros del 
diodo junto su respectiva unidad y valor. 
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Tabla 7 Parámetros del modelo SMS7630. 

Parámetro Unidades Valor 

 IS A 5e-6 

 RS Ω 20 

N - 1.05 

 TT sec  1e-11 

CJO pF 0.14 

M  - 0.4 

 EG eV 0.69 

 Xn - 2 

 FC - 0.5 

 BV V 2 

 IBV A  1e-4 

 VJ V 0.51 

 LS nH 0.05 

 CP pF 0.005 

Fuente: SMS7630-040LF: 0402 Surface Mount Zero Bias Detector Schottky Diode. 
[en línea] <https://bit.ly/3cIjcwo> [citado el 19 de abril de 2020]. P. 4. 
 

3.5      CÁLCULOS 

 
Teniendo claro cada uno de los materiales y geometrías dadas en el capítulo 3 se 
inician los cálculos de la antena microstrip, donde para empezar, se establecen las 
impedancias tanto de la línea como del parche cuadrado (carga). Cabe resaltar 
que los cálculos se realizaron de igual manera en el software Excel para verificar 
los resultados obtenidos, estos cálculos se encuentran en el Anexo B. Fórmulas y 
Cálculos. A continuación, se describen los parámetros que se tomaron para el 
diseño de la antena microstrip. 
 
 

• 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 = 𝑍𝑜 = 50 𝛺 
• 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑍𝑙 = 100 𝛺 

 
De igual manera se proceden a realizar cálculos tales como la longitud de la onda 
que esta descrita en la Ecuación (9). 
 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 (9) 

 

https://bit.ly/3cIjcwo
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Donde, 
𝑐 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 300000000 𝑚/𝑠 
𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 = 2.4 𝐺𝐻𝑧 

 
Reemplazando con los datos para la rectenna se tiene: 
 

 𝜆𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 =  
300000000 𝑚/𝑠

2.4𝑥109 𝐻𝑧
 

 

(10) 

 𝜆𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 0.125 𝑚 
 
Una vez se obtiene el valor de la longitud de onda, se procede a realizar el cálculo 
de la longitud de onda en el medio, este cálculo esta descrito en la ecuación 11. 
 

 𝜆𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝜆𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

√𝜀𝑟

 

 

(11) 

 𝜆𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 59.59 𝑚𝑚 
 
Donde, 
 
𝜀𝑟 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 4.4 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐹𝑅4)   
 

3.5.1 Calculo Impedancia del Adaptador 

 
Una vez se establecen dichas impedancias se procede a realizar el cálculo de la 
Impedancia del adaptador, esto con el fin de lograr un acople de impedancias y 
poder así tener máxima transferencia y recepción de potencia en el sistema, este 
cálculo esta descrito por la Ecuación (11).   
 

𝑍𝑎 =  √𝑍𝑜 ∗ 𝑍𝑙  (11) 

 
Donde, 
 
  𝑍𝑎 = 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟. (𝛺)  
  𝑍𝑜 = 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛. (𝛺) 

  𝑍𝑙 = 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎. (𝛺)  
 
Una vez establecida la ecuación se procede a reemplazar los valores en la 
ecuación para obtener el valor de la impedancia del adaptador. 
 

𝑍𝑎 =  √50𝛺 ∗ 100𝛺 
 

(12) 
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𝑍𝑎 = 70.71 𝛺 

 
Una vez calculada la impedancia del adaptador, se proceden a realizar los 
cálculos de las variables relacionadas al parche cuadrado.  
 

3.5.2 Cálculo Ancho del parche cuadrado 

 
Por consiguiente, el cálculo a realizar es la medida del ancho del parche cuadrado 
(W) y esta dimensión esta descrita por la ecuación (13), la cual se observa a 
continuación. 
 

𝑊 =  
𝑐

2 ∗ 𝑓
 √

2

𝜀𝑟 + 1
 

(13) 

 
Donde, 
 
 𝑐 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝑢𝑧. (3𝑥108 𝑚/𝑠)  

𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛. (𝐻𝑧) 
𝜀𝑟 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜. (𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙), 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 4.4 
 
Ahora bien, se da inicio a realizar el reemplazo de las variables que conforman 
dicha ecuación, tal como se presenta en la ecuación (14). 
 

𝑊 =  
3𝑥108 𝑚/𝑠

2 ∗ 2.4𝑥109 𝐻𝑧 
√

2

4.4 + 1
 

 
𝑊 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚).  
 

𝑊 = 38.03628𝑥10−3 𝑚 

(14) 

 

Esto quiere decir que 38.0628 son los milímetros correspondientes a la dimensión 
del ancho de los parches cuadrados. 

 

3.5.3 Cálculo Permitividad Eléctrica efectiva 

 
Después de hallar el valor del ancho de parche cuadrado (𝑊), se procede a 
calcular la permitividad eléctrica efectiva (𝜀𝑟𝑒𝑓), y para ello se toma como formula 

la Ecuación (15).  
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𝜀𝑟𝑒𝑓 =  
𝜀𝑟 + 1

2
+

𝜀𝑟 − 1

2
 (1 + 12

ℎ

𝑊
)

−1/2

 
(15) 

  
Donde, 
 

ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (1.524𝑥10−3 𝑚). 
 
Se tiene que: 
 

𝜀𝑟𝑒𝑓 =  
4.4 + 1

2
+

4.4 − 1

2
 (1 + 12

1.524𝑥10−3 𝑚

38.03628𝑥10−3 𝑚
)

−1/2

 

 

(16) 

𝜀𝑟𝑒𝑓 =  4.09701 

 

3.5.4 Cálculo Delta de la Longitud 

 
El siguiente valor para calcular es el delta de la longitud (∆𝐿) y la Ecuación (17) 
permite dar lugar a dicho valor. 
 

∆𝐿 = 0.412 ∗ ℎ 
(𝜀𝑟𝑒𝑓 + 0.3)(

𝑊
ℎ + 0.264)

(𝜀𝑟𝑒𝑓 − 0.258)(
𝑊
ℎ + 0.8)

 

(17) 

 
Dada la formula, se tiene que: 
 

∆𝐿 = 0.412 ∗ 1.524𝑥10−3 𝑚 
(4.09701 + 0.3)(

38.03628𝑥10−3 𝑚
1.524𝑥10−3 𝑚

+ 0.264)

(4.09701 − 0.258)(
38.03628𝑥10−3 𝑚

1.524𝑥10−3 𝑚
+ 0.8)

 

(18) 

 

∆𝐿 = 704.1849𝑥10−6 𝑚 
 

3.5.5 Cálculo Longitud del Parche Cuadrado 

 
Ahora bien, teniendo los valores definidos de la permitividad eléctrica del sustrato 
y el delta de la longitud es posible calcular la longitud del parche cuadrado (𝐿). La 
Ecuación (19) describe la fórmula para dicha variable. 
 

𝐿 =  
1

2 ∗ 𝑓(√𝜀𝑟𝑒𝑓)(√𝜇0 ∗ 𝜀0)
− 2∆𝐿 

(19) 
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Donde, 
 
𝜇0 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑐í𝑜. (4𝜋 𝑥10−7 𝑁/𝐴2) 

𝜀0 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑐í𝑜. (8.85𝑥10−12 𝐶2

𝑁𝑚2)  

 
Se tiene que: 
 

𝐿 =  
1

2 ∗ 2.49 𝐻𝑧 ∗ (√4.09701)(√4𝜋𝑥10−7 ∗ 8.85𝑥10−12)
− 2(704.1849𝑥10−6 𝑚) 

 

(20) 

𝐿 =  29.41𝑥10−3 𝑚 
 

3.5.6 Cálculo Longitud Efectiva 

 
En seguida del proceso matemático de la variable (𝐿), se realiza el cálculo de la 
longitud efectiva (𝐿𝑒𝑓) y para esto se tiene en cuenta los datos determinados 

anteriormente, los cuales son el delta de la longitud y la longitud del parche. La 
Ecuación (21) contiene su fórmula equivalente. 

 
𝐿𝑒𝑓 = 𝐿 + 2∆𝐿 

 

(21) 

Se tiene que: 
 

𝐿𝑒𝑓 = 29.41𝑥10−3 𝑚 + 2(704.1849𝑥10−6 𝑚) 

 

(22) 

𝐿𝑒𝑓 = 30.8183 𝑥10−3 𝑚 

 

3.5.7  Cálculo Ancho del Adaptador 

 
Ahora se procede a realizar el cálculo del ancho del adaptador (Wa) de la 
microstrip, donde se tiene cuenta valores tales como la permitividad del dieléctrico 
y la impedancia característica. Lo anteriormente mencionado se describe Ecuación 
(23). 

 

𝐴 =  
𝑍𝑜

60
√

𝜀𝑟 + 1

2
+

𝜀𝑟 − 1

𝜀𝑟 + 1
 (0.23 +

0.11

𝜀𝑟
) 

(23) 
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𝐴 =  
50𝛺

60
√

4.4 + 1

2
+

4.4 − 1

4.4 + 1
 (0.23 +

0.11

4.4
) 

 

 

𝐴 =  2.097028658 
 

 

Donde,  
 
𝐴 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 
 
Ahora bien: 
 

𝑊𝑎 =  
8𝑒𝐴

𝑒2𝐴 − 2
∗ ℎ 

 

(24) 

𝑊𝑎 =  
8𝑒2.097028658𝛺

𝑒2(2.097028658𝛺) − 2
∗ 1.524𝑥10−3𝑚 

 

 

𝑊𝑎 =  1.544𝑥10−3 𝑚  

 
Para este punto es importante resaltar que la longitud del adaptador se asume 

como 
 𝜆

4
. 

 

3.5.8 Cálculo Ancho de la Línea de Transmisión 

 

Ya definido el valor para el ancho del adaptador (𝑊𝑎), se da lugar al cálculo 
respectivo del ancho de la línea de transmisión que se define como (𝑤𝑙). Para este 
proceso se tiene en cuenta la altura del sustrato (1.544 mm). Para el cálculo del 
ancho de la línea de transmisión se da uso de ciertas ecuaciones, tales como la 
siguiente. 
 

𝐵 =
377𝛺𝜋

2(𝑍𝑜)(√𝜀𝑟)
 

(25) 

 
Donde, 
 

𝑍𝑜 = 50𝛺 
𝜀𝑟 = 4.4 

 
Ahora, se procede a realizar el reemplazo de las variables para obtener el valor de 
B. Una vez reemplazados los datos, se tiene lo siguiente: 
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𝐵 = 5.65 (26) 

 
Cabe resaltar que esta variable, junto con la variable A utilizada para el cálculo del 
ancho del adaptador, no tienen significado teórico de lo que son, son únicamente 
variables para el cálculo de los anchos tanto de línea como de adaptador. 
 
Una vez obtenido este valor, se procede a realizar el cálculo del ancho de la línea 
de transmisión de la siguiente manera. 
 

𝑤𝑙

ℎ
=  

2

𝜋
(𝐵 − 1 −𝑙𝑛 (2𝐵 − 1) +

𝜀𝑟 − 1

2𝜀𝑟
 (𝑙𝑛 𝐵 − 1 + 0.39 −

0.61

𝜀𝑟
 )) 

(27) 

 
 y el valor resultante se observa a continuación de la Ecuación (28). 
 

𝑤𝑙

ℎ
=  1.9118 

 

(28) 

𝑤𝑙 = 1.9118 ∗ 1.524𝑥10−3𝑚 
 

 

𝑤𝑙 = 2.91367371𝑥10−3𝑚  

 

3.5.9 Cálculo Longitud de la Línea de Transmisión 

 
Ya, por último, para el realizar el proceso matemático en busca de la longitud de la 
línea de transmisión, es necesario determinar los valores de la permitividad 
efectiva (𝜀𝑙) y de la variable (𝐾0). 

 
𝜀𝑙  =  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

 
La Permitividad efectiva esta descrita por la siguiente ecuación: 
 

𝜀𝑙 =  
𝜀𝑟 + 1

2
+  

𝜀𝑟 − 1

2
 

(29) 

 
Ahora bien: 
 

𝜀𝑙 =  
4.4 + 1

2
+  

4.4 − 1

2
 

 

(30) 

𝜀𝑙 =  3.330208568  
 

Una vez obtenido el valor de la permitividad efectiva se procede a realizar el 
cálculo de la variable 𝐾0. 
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𝐾0 =  
2𝜋𝑓

𝑐
 

 

(31) 

𝐾0 =  
2𝜋 ∗ (2.4𝑥109 𝐻𝑧)

3𝑥108 𝑚/𝑠
 

 

 

𝐾0 =  50.2654 𝑚  

 

Una vez obtenidos estos valores es posible realizar el cálculo de la longitud de la 
línea de transmisión de la siguiente manera: 
 

𝑙𝑙 =  
90°(

𝜋
180°)

√𝜀𝑙 ∗ 𝐾0

 

 

(32) 

𝑙𝑙 =  
90°(

𝜋
180°)

√3.330208568 ∗ 50.2654 𝑚 
 

 

 
 
 

𝑙𝑙 =  17.12𝑥10−3 𝑚  

 
Una vez obtenidos estos resultados, se procede a realizar el cálculo de las 
dimensiones de la forma geométrica para la unión de las líneas de transmisión de 
los parches (Microstrip Mitred Bend), estas medidas se obtienen por medio de una 
calculadora online, tal como se aprecia en la Figura 21. 
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Figura 21 Dimensiones microstrip mitred bend 

 
Fuente: Ever ythingRF. Cálculo Microstrip Mitred Bend para para antena 
Microcinta. [en línea] <https://bit.ly/2ZjNz8p> [citado el 19 de Marzo de 2019]. 
 
 
Allí se pueden observar las variables de entrada las cuales son, el ancho de la 
línea de transmisión (2.91367371 mm) y la altura del sustrato (1.524 mm). Como 
es posible apreciar, las medidas de salida están en mil, es por este motivo que se 
debe realizar la conversión a mm. La variable de interés es A (15.87984384 mil) la 
cual realizando la conversión es equivalente a 0.40334692 mm. 
 
Los anteriores cálculos de la antena microstrip para el diseño de la antena 
rectificadora, se utilizarán para el desarrollo del siguiente capítulo (Capitulo 4) 
donde se encuentra la simulación de la rectenna como tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2ZjNz8p
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4 DISEÑO Y SIMULACIÓN DE LA ANTENA RECTIFICADORA EN ANSYS 

HFSS.  

4.1 DISEÑO EN EL SIMULADOR  

 
Una vez realizados los cálculos referentes a las dimensiones de los componentes 
que conforman la antena microstrip a 2.4 GHz, se procede a realizar el diseño 
CAD bajo la licencia estudiantil que ofrece ANSYS HFSS, ya que esta es una 
versión de prueba que permite el uso y manejo del programa de manera gratis 
durante un periodo de prueba de 6 meses. 
 
En esta sección se propone obtener un valor de resonancia a 2.4 GHz, con poca 
perdida de retorno (Razón de onda estacionaria) y además de esto con un 
coeficiente de reflexión aproximado a uno, esto con el fin de que la gran cantidad 
de energía entregada por la línea de transmisión pueda ser transmitida por la 
carga, en este caso como se busca la recepción de ondas electromagnéticas, 
tiene la finalidad de que la energía recibida por los parches cuadrados del arreglo 
sea entregada a la línea de transmisión. 
 
Como se observa en la Figura 22, mediante el software seleccionado se 
ingresaron todas las variables que se usaron en Trabajo de grado, estas variables 
fueron las calculadas en la sección anterior. 

 
Figura 22 Variables de diseño. 

 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Posterior a realizar los cálculos respectivos, se realiza el diseño de la antena 
(Arreglo de Microcintas de Parche Cuadrado) a papel y lápiz, esto con el fin de 
dimensionar el espaciado total y detallado de cada uno de los elementos que la va 
a conformar, este diseño es el que se busca plasmar en el CAD de ANSYS HFSS. 
 
Una vez se dimensionan los componentes que conforman la antena microstrip se 
inicia la asignación de las variables que conforman cada eje. 
 

● Eje x: 
 

(
5𝜆

4
 ) + (4𝑊) 

(33) 

 
Estas medidas se deben a que el arreglo está conformado por cuatro antenas tipo 
parche cuadrado, el espacio que debe existir entre el extremo del sustrato al 

parche y entre cada parche es de  
𝜆

4
. Es decir, son tres espacios entre cada parche 

(3
𝜆

4
) más los espacios entre el primer y último parche al extremo del sustrato (2

𝜆

4
), 

de esta manera se tiene (3
𝜆

4
+ 2

𝜆

4
) obteniendo 5

𝜆

4
 los cuales se observan en la 

Ecuación (33). 
 
El valor de 4W se debe a los cuatro anchos de los parches cuadrados. 
 

● Eje y: 
 

𝑙𝑙 + 𝑙𝑎 + 𝐿 +
𝜆

4
+ 𝑤𝑙 + 𝐴 +

𝜆

2
+ 𝑙𝑙 + 𝑤𝑙 + 𝐴 + 𝑙𝑙 

(34) 

 
Las variables que conforman el espaciado en Y, tal como se aprecia en la Figura 
23 son las siguientes: 
 

● Tres longitudes de línea de Transmisión. 

● Tres adaptadores  
𝜆

4
 

● Dos anchos de línea de transmisión. 
● Dos longitudes A referentes al Microstrip Mitred Bend. 
● Longitud de los Parches Cuadrados. 

● 
𝜆

4
 Referente a la distancia entre el parche y el extremo del sustrato. 

 
 
Reduciendo la Ecuación (34) se obtiene el dimensionamiento total en y tal como 
se describe en la Ecuación (35). 
 

3𝑙𝑙 + 𝜆 + 2𝑤𝑙 + 2𝐴 + 𝐿 (35) 
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Como se observa en la Figura 23, este es el diseño que se busca implementar en 
el CAD del software ANSYS HFSS 
 

      
Figura 23 Diseño estimado del arreglo 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
En la Figura 24 se observa el diseño de la placa de sustrato que conforma la 
antena microstrip. Cabe resaltar que cada uno de los valores que la conforman 
son llamados por las variables propuestas en la Figura 18 más no son ingresados 
los valores de sus dimensiones, esto con el fin de poder llevar a cabo los 
paramétricos. De la misma manera se pueden observar los tres planos en el 
espacio de diseño (x,y,z). 
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Figura 24 Diseño placa de sustrato. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Posterior al diseño presentado, se debe seleccionar el bloque referente al sustrato 
y asignar el material, en este caso FR4. De igual manera este software permite la 
edición de su transparencia, color, orientación, entre otras configuraciones. En la 
Figura 25, se evidencia este paso. 
 
 
Figura 25 Asignación de material FR4 a la placa 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez asignado el material del bloque creado, se deben empezar a diseñar y 
posicionar los parches cuadrados del arreglo. Las posiciones de los cuatro 
parches cuadrados están descritas de la siguiente manera: 
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● Primer parche cuadrado: 
 

X Y Z 

𝜆/4 𝑙𝑙 + 𝑙𝑎 ℎ 
 

● Segundo parche cuadrado: 
 

X Y Z 

𝜆/2 + 𝑊𝑙 𝑙𝑙 + 𝑙𝑎 ℎ 

 

● Tercer parche cuadrado: 
 

X Y Z 

3 ∗ 𝜆/4 + 2 ∗ 𝑊 𝑙𝑙 + 𝑙𝑎 ℎ 
 

● Cuarto Parche Cuadrado: 
 

X Y Z 

𝜆 + 3 ∗ 𝑊  𝑙𝑙 + 𝑙𝑎 ℎ 
 
Una vez establecidos los posicionamientos espaciales en los tres planos se 
procede a configurar las dimensiones de la siguiente manera: 

 

X Y Z 

𝑊 𝐿 0 

 
Es clave resaltar que el dimensionamiento de los componentes que son iguales y 
conforman el arreglo, tienen las mismas medidas en los tres ejes. La distribución y 
dimensión de los parches cuadrados establecidos con las anteriores formulas en 
ANSYS HFSS, se pueden observar en la Figura 26. 
 
 
Figura 26 Posicionamiento y distribución del parche cuadrado 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Una vez ubicados y dimensionados los parches cuadrados, se procede a realizar 

el mismo proceso con los adaptadores 
𝜆

4
  de la siguiente manera: 

 
Posicionamientos: 
 

● Adaptador del primer parche cuadrado 
 

X Y Z 

𝜆/4 + 𝑤/2 − 𝑤𝑎/2  𝑙𝑙 ℎ 
 

● Adaptador del segundo parche cuadrado 
 

X Y Z 

𝜆/2 + 𝑤 + 𝑤/2 − 𝑤𝑎/2 𝑙𝑙 ℎ 
 

● Adaptador del tercer parche cuadrado 
 

X Y Z 

3 ∗ 𝜆/4 + 2 ∗ 𝑤 + 𝑤/2 − 𝑤𝑎/2 𝑙𝑙 ℎ 
 

● Adaptador del cuarto parche cuadrado 
 

X Y Z 

𝜆 + 3 ∗ 𝑤 + 𝑤/2 − 𝑤𝑎/2 𝑙𝑙 ℎ 
 
Ahora bien, el proceso que se debe llevar a cabo es la configuración de sus 
dimensiones. 
 

X Y Z 

𝑤𝑎 𝑙𝑎 0 
 
La distribución de los adaptadores junto con sus dimensiones, se pueden 
observan en la Figura 27. 
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Figura 27 Posicionamiento y distribución de los adaptadores en los 4 parches cuadrados 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez configurado de manera correcta tanto los parches como los adaptadores, 
se procede a realizar las configuraciones de las líneas de transmisión que 
corresponden a los cuatro parches. 
 
Posicionamientos: 
 

● Línea de transmisión del primer parche cuadrado 
 

X Y Z 

𝜆/4 + 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2 0 ℎ 
 

● Línea de transmisión del segundo parche cuadrado 
 

X Y Z 

𝜆/2 + 𝑤 + 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2  0 ℎ 
 

● Línea de transmisión del tercer parche cuadrado 
 

X Y Z 

3 ∗ 𝜆/4 + 2 ∗ 𝑤 + 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2 0 ℎ 
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● Línea de transmisión del cuarto parche cuadrado 
 

X Y Z 

𝜆 + 3 ∗ 𝑤 + 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2 0 ℎ 
 
Ahora bien, el proceso que se debe llevar a cabo es la configuración de sus 
dimensiones. 
 

X Y Z 

𝑤𝑙 𝑙𝑙 0 
 
Tal como se aprecia en la Figura 28, se crean los cuatro parches incluyendo los 
adaptadores y las líneas de transmisión, estos cuatro parches deben de estar 
enlazados entre sí para poder generar el correcto funcionamiento del sistema y 
posterior rectificación de las señales electromagnéticas recibidas. 
 
Es en esta sección donde se realiza la configuración necesaria del Microstrip 
Mitred Bend para generar el sistema de unión entre las líneas de transmisión del 
parche 1 y 2 y de igual manera entre el parche 3 y 4. 
 
Estas uniones son llevadas a cabo de la siguiente secuencia. 
 

● Adaptador 
● Línea de Transmisión 
● Unión de las Líneas de Transmisión 

 
Esta secuencia se lleva a cabo hasta que todas las líneas de transmisión de las 
cuatro antenas microstrip estén unidas, una vez esto, se inserta el adaptador y la 
línea de transmisión que finalmente llega al puerto es alimentado por las ondas 
electromagnéticas ya sean recibidas por la antena o recibidas por un sistema de 
alimentación para Tx. 
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Figura 28 Posicionamiento y distribución de las líneas de transmisión de los parches 
cuadrados 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Este tipo de configuración es seleccionado e implementado por las ventajas en la 
distribución de corriente que ofrece al sistema, al tener esta forma geométrica, la 
corriente, o de igual manera el flujo de electrones por el conductor se realiza de 
forma más eficiente a diferencia de otras configuraciones. En la Figura 29 se 
aprecia la configuración recién mencionada, implementada en el proyecto llevado 
a cabo en el software ANSYS HFSS. 
 
 
Figura 29 Figura geométrica para la unión de las líneas de Tx de los parches cuadrados 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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El espaciado de esta configuración esta descrito de la siguiente manera, cabe 
resaltar que son 4 las configuraciones iniciales que se hacen para llevar a cabo la 
configuración en cascada. 
 

● Posicionamiento primer microstrip mitred brend 
 

X Y Z 

𝜆/4 + 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2 −𝑤𝑙 − 𝐴 ℎ 
 

● Posicionamiento segundo microstrip mitred brend 
 

X Y Z 

𝜆/2 + 𝑤 + 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2 − 𝐴 −𝑤𝑙 − 𝐴 ℎ 
 

● Posicionamiento tercer microstrip mitred brend 
 

X Y Z 

3 ∗ 𝜆/4 + 2 ∗ 𝑤 + 𝑤/2 + 𝑤𝑙/2 + 𝐴 − 𝐴 − 𝑤𝑙  −𝑤𝑙 − 𝐴 ℎ 
 

● Posicionamiento cuarto microstrip mitred brend 
 

X Y Z 

3 ∗ 𝜆/4 + 2 ∗ 𝑤 + 𝑤/2 + 𝑤𝑙/2 + 𝐴 + 𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2
∗ 𝐴  

−𝑤𝑙 − 𝐴 ℎ 

 
Una vez ubicados los cuatro microstrip mitred brend, se debe llevar a cabo su 
configuración con base en sus dimensiones. Cabe resaltar que esta figura 
geométrica se obtiene al crear un cuadrado con medidas de wl+A por wl+A, y a su 
vez es necesaria la creación de otro cuadrado con medidas A por A. Este segundo 
cuadrado es ubicado en la esquina superior derecha del primer cuadrado para 
superponerlos y así poder quitar la sección de A por A del primer cuadrado, una 
vez quitada esta muesca se hace una división desde la esquina superior izquierda 
a la esquina inferior derecha del cuadrado resultante, esta división permite quitar 
una sección y así poder tener la forma de un triángulo isósceles. 
 
Por ende, las dimensiones quedan descritas de la siguiente manera: 
 

X Y Z 

𝑤𝑙 + 𝐴 𝑤𝑙 + 𝐴 𝐴𝑥𝑖𝑠 

 
Cabe resaltar que el microstrip mitred bend número dos y número cuatro deben 
tener una rotación de 180 grados a la izquierda. 
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Una vez posicionados estos componentes, se procede a realizar la creación e 
implementación de las líneas de transmisión las cuales permiten la unión de los 
dos parches cuadrados. Estas dos líneas de transmisión tienen el siguiente 
posicionamiento en los 3 ejes: 
 

● Primera Línea de Transmisión  
 

X Y Z 

𝜆/4 + 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2 + 𝑤𝑙 + 𝐴  −𝐴 − 𝑤𝑙 ℎ 
 

● Segunda línea de transmisión 
 

X Y Z 

3 ∗ 𝜆/4 + 2 ∗ 𝑤 + 𝑤/2 + 𝑤𝑙/2 + 𝐴 −𝐴 − 𝑤𝑙 ℎ 
 
Ya ubicadas las líneas de transmisión, se configuran sus dimensiones obteniendo 
los siguientes valores: 
 

X Y Z 

𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2 ∗ 𝐴 𝑤𝑙 𝐴𝑥𝑖𝑠 
 
En la Figura 28 se observan las configuraciones de los microstrip mitred bend y las 
líneas de transmisión necesarias para la unión de los parches 1-2 y 3-4. 
 
Figura 30 Unión de los 4 parches Cuadrados por medio de las líneas Tx 

 
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez llevado a cabo el proceso de unión de las líneas de transmisión del 
parche cuadrado 1-2 y 3-4, se debe realizar la implementación de dos 

adaptadores 
𝜆

4
 y dos líneas de transmisión similares a los implementados en la 
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Figura 25 y 26. Estos componentes tienen las mismas dimensiones, por 
consiguiente, su posicionamiento espacial queda descrito de la siguiente manera: 
 

● Adaptador del sistema de unión entre el parche 1 y 2. 
 

X Y Z 

(𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2 ∗ 𝐴)/2 − 𝑤𝑎/2 + 𝜆/4 + 𝑤/2 
− 𝑤𝑙/2 + 𝑤𝑙 + 𝐴 

−𝑤𝑙 − 𝐴 − 𝜆/4 ℎ 

 
● Adaptador del sistema de unión entre el parche 3 y 4. 

 

X Y Z 

(𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2 ∗ 𝐴)/2 − 𝑤𝑎/2 + 3 ∗ 𝜆/4 + 2
∗ 𝑤 + 𝑤/2 + 𝑤𝑙/2 + 𝐴  

−ℎ𝑤𝑙/2 + 𝑤𝑙
+ 𝐴 , −𝑤𝑙 − 𝐴
− 𝜆/4 

ℎ 

 
Una vez ubicados estos componentes en el arreglo, se ubican las líneas de 
transmisión con el siguiente espaciado: 
 

● Línea de transmisión del sistema de unión entre el parche 1 y 2. 
 

X Y Z 

(𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2 ∗ 𝐴)/2 + (𝜆/4 + 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2
+ 𝑤𝑙 + 𝐴) − (𝑤𝑙)/2 

−𝑤𝑙 − 𝐴 − 𝜆/4
− 𝑙𝑙  

ℎ 

 
● Línea de transmisión del sistema de unión entre el parche 3 y 4. 

 

X Y Z 

(𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2 ∗ 𝐴)/2 − 𝑤𝑙/2 + 3 ∗ 𝜆/4 + 2 ∗ 𝑤
+ 𝑤/2 + 𝑤𝑙/2 + 𝐴 

−𝑤𝑙 − 𝐴 − 𝜆/4
− 𝑙𝑙  

ℎ 

 
Una vez realizadas estas configuraciones, el sistema del CAD queda como en la 
Figura 31. 
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Figura 31 Unión de los 4 parches cuadrados por medio de las líneas Tx 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Ahora bien, se realiza la última configuración de los “microstrip mitred bend” para 
poder así tener los cuatro parches cuadrados unidos por sus líneas de 
transmisión. El espaciado se configura por medio de las siguientes ecuaciones en 
sus tres planos: 
 

● Posicionamiento quinto microstrip mitred brend. 
 

X Y Z 

(𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2 ∗ 𝐴)/2 + (𝜆/4 + 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2
+ 𝑤𝑙 + 𝐴) − (𝑤𝑙)/2  

−𝑤𝑙 − 𝐴 − 𝜆/4
− 𝑙𝑙 − (𝑤𝑙 + 𝐴) 

ℎ 

 
● Posicionamiento sexto microstrip mitred brend. 

 

X Y Z 

(𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2 ∗ 𝐴)/2 − 𝑤𝑙/2 + 3 ∗ 𝜆/4 + 2
∗ 𝑤 + 𝑤/2 + 𝑤𝑙/2 

−𝑤𝑙 − 𝐴 − 𝜆/4
− 𝑙𝑙 − (𝑤𝑙 + 𝐴) 

ℎ 

 
Las dimensiones de estos dos microstrip mitred brend son iguales que los 
anteriores. Ahora bien, se procede a configurar la línea de transmisión que permite 
unir ambos mitred brend, y por ende los cuatro parches. 
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● Posicionamiento de la línea de Transmisión  
 

X Y Z 

(𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2 ∗ 𝐴)/2 + (𝜆/4 + 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2
+ 𝑤𝑙 + 𝐴) − (𝑤𝑙)/2 + 𝑤𝑙 + 𝐴 

−𝑤𝑙 − 𝐴 − 𝜆/4
− 𝑙𝑙 − (𝑤𝑙 + 𝐴) 

ℎ 

 
Una vez ubicadas, se configuran sus dimensiones obteniendo los siguientes 
valores: 
 

X Y Z 

((𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2 ∗ 𝐴)/2 − 𝑤𝑙/2 + 3 ∗ 𝜆/4 + 2 ∗ 𝑤 + 𝑤/2 
+ 𝑤𝑙/2) − ((𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2 ∗ 𝐴)/2 + (𝜆/4
+ 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2 + 𝑤𝑙 + 𝐴) − (𝑤𝑙)/2) − 𝑤𝑙 − 𝐴 

𝑤𝑙 𝐴𝑥𝑖𝑠 

 
Tal como se aprecia en la Figura 32, el sistema queda unido a falta de la última 
configuración del adaptador y línea de transmisión direccionadas al puerto. 
 
El último proceso que se lleva a cabo es la ubicación del adaptador y la línea de 
trasmisión dirigidas al puerto, el dimensionamiento es el mismo al referente en las 
Figuras 30 y 31. 
 
Figura 32 Unión de los 4 parches cuadrados por medio de las líneas Tx 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Por consiguiente, su ubicación esta descrito de la siguiente manera: 
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● Adaptador 
 

X Y Z 

((𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2 ∗ 𝐴)/2 + (𝜆/4 + 𝑤/2 
− 𝑤𝑙/2 + 𝑤𝑙 + 𝐴) − (𝑤𝑙)/2 + 𝑤𝑙
+ 𝐴) + ((((𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2
∗ 𝐴)/2 − 𝑤𝑙/2 + 3 ∗ 𝜆/4 + 2 ∗ 𝑤
+ 𝑤/2 + 𝑤𝑙/2) − ((𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4
− 2 ∗ 𝐴)/2 + (𝜆/4 + 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2
+ 𝑤𝑙 + 𝐴) − (𝑤𝑙)/2) − 𝑤𝑙 − 𝐴)/2)
− 𝑤𝑎/2 

−𝑤𝑙 − 𝐴 − 𝜆/2 − 𝑙𝑙 − (𝑤𝑙
+ 𝐴) 

ℎ 

 
● Línea de Transmisión 
 

X Y Z 

((𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2 ∗ 𝐴)/2 + (𝜆/4 + 𝑤/2 
− 𝑤𝑙/2 + 𝑤𝑙 + 𝐴) − (𝑤𝑙)/2 + 𝑤𝑙
+ 𝐴) + ((((𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4 − 2
∗ 𝐴)/2 − 𝑤𝑙/2 + 3 ∗ 𝜆/4 + 2 ∗ 𝑤
+ 𝑤/2 + 𝑤𝑙/2) − ((𝑤 − 𝑤𝑙 + 𝜆/4
− 2 ∗ 𝐴)/2 + (𝜆/4 + 𝑤/2 − 𝑤𝑙/2
+ 𝑤𝑙 + 𝐴) − (𝑤𝑙)/2) − 𝑤𝑙 − 𝐴)/2)
− 𝑤𝑙/2 

−𝑤𝑙 − 𝐴 − 𝜆/2 − 𝑙𝑙 − (𝑤𝑙
+ 𝐴) − 𝑙𝑙  

ℎ 

 
Todos los elementos ubicados en la parte superior del sustrato se seleccionan y 
se unen con la función unir boolean, se configuran como conductores y se les 
asigna el material el cual es cobre. 
 
En la Figura 33 se aprecia el diseño final del arreglo de las antenas microstrip a 
2.4 GHz sobre el sustrato, una vez llevado a cabo la creación del CAD de manera 
correcta, se procede a realizar ciertas implementaciones al proyecto como lo es el 
plano tierra, configuración del puerto y finalmente el medio en donde se llevará a 
cabo la simulación del arreglo. 
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Figura 33 Sistema de arreglo de antenas microstrip con enlaces de líneas Tx finalizadas 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
La Figura 34 indica la configuración requerida en el puerto para la alimentación del 
sistema, allí es posible observar la impedancia asignada la cual es de 50Ω, esta 
impedancia es la impedancia característica del sistema para que exista una 
máxima transmisión y recepción de energía. 
 
Figura 34 Configuración puerto de alimentación 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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El puerto que maneja este diseño se denomina como lumbed port (puerto 
agrupado) pero es importante tener en cuenta que existe una variedad de técnicas 
populares para las simulaciones FDTD (Dominio de tiempo de diferencia finita) en 
donde se presenta también el puerto de onda, puerto de modo, campo de 
apertura, y fuente de onda plana. Normalmente el puerto agrupado es utilizado 
para lograr la excitación de un puerto abierto junto a una carga correspondiente. El 
tipo de geometría para este puerto puede ser una línea, una estructura tipo 
bidimensional y hasta tridimensional, la Figura 35 representa la estructura del 
puerto de manera lineal. Se elige este tipo de puerto ya cuenta con la capacidad 
de aplicar un campo eléctrico uniforme entre dos límites metálicos y consigue 
corrientes estables, hoy en día es uno de los puertos más utilizados para excitar o 
terminar circuitos pasivos y antenas 57. 
 
Figura 35 Configuración del puerto agrupado (lumped port). 

 
Fuente: Yu, Wenhua. Electromagnetic simulation techniques based on the FDTD 
method. Vol. 221. John Wiley & Sons, 2009. [Citado el 10 de mayo de 2020]. P, 
76. 
 

Una vez configurada la impedancia del puerto la cual es una excitación del 
sistema, se procede a indicar el sentido de la corriente que alimenta el arreglo de 
antenas microstrip tal como se aprecia en la Figura 36. 
 

 
57  Yu, Wenhua. Electromagnetic simulation techniques based on the FDTD method. Vol. 221. John 

Wiley & Sons, 2009. P. 76. 
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Figura 36 Configuración de la dirección de la corriente en el puerto de alimentación. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Una vez llevado a cabo la respectiva configuración del puerto, se procede a 
implementar la placa de tierra en el diseño CAD, las dimensiones y el 
posicionamiento de esta placa en los 3 planos es el mismo al del sustrato a 
diferencia de que el posicionamiento en Z es 0 junto con su altura. 
 
La Figura 37 es la representación gráfica de lo mencionado en el párrafo anterior, 
allí es posible observar que la placa de tierra está ubicada en la parte inferior del 
sustrato, esta placa debe de ser configurada en Boundaries del sistema como 
GROUND. 
 
Figura 37 Posicionamiento y distribución de la placa de tierra 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Una vez finalizado el diseño CAD se debe crear y adicionar un sólido que cubra el 

arreglo tal como se observa en la Figura 38, esta sección debe estar a 
𝜆

4
 del 

arreglo en todos sus planos, es decir, por encima, debajo, del lado izquierdo y 

derecho debe existir esta distancia (
𝜆

4
). Este solido hace referencia al medio en 

donde se llevará a cabo la simulación de la antena, en esta ocasión se selecciona 
el aire, medio en el cual trabajan la mayoría de los sistemas de comunicación. 
 
 
Figura 38  Posicionamiento y distribución del solido referente al medio en donde trabaja el 
arreglo 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez configurado el medio, se da como finalizada la etapa de diseño en 
ANSYS HFSS, la Figura 39 es la representación gráfica del arreglo de antenas 
microstrip a 2.4 GHz desde una perspectiva en z. 
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Figura 39  Posicionamiento y distribución del solido referente al medio en donde trabaja el 
arreglo 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 

4.2 SIMULACIÓN DE LA ANTENA MICROSTRIP 

 
Uno de los parámetros para evaluar el funcionamiento de una antena es la pérdida 
de retorno. La pérdida de retorno es el valor o la medida de la efectividad del 
abastecimiento de la energía proveniente de una línea de transmisión a la carga 
que en este caso es la antena.  
 
En este término existe la relación entre la potencia de entrada y la potencia 

reflejada, esta relación viene dada de la siguiente manera 
𝑃𝑖𝑛

𝑃𝑟𝑒𝑓
. Entre más alta sea 

la relación de estos dos términos de potencia, habra una transferencia de potencia 
mayor ya que son pocas las ondas reflejadas a la línea de transmisión. La pérdida 
de potencia en dB está dada de la siguiente manera: 
 
 

𝑅𝑙 = 10 log10 (
𝑃𝑖𝑛

𝑃𝑟𝑒𝑓
) 𝑑𝐵,  

(36) 

 
Donde, 
 
𝑅𝑙 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑙𝑜𝑠𝑠) 
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𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (W) 

𝑃𝑟𝑒𝑓 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 (W) 
 
Claramente es una relación de reflexión de la señal que llega a un punto, por esto 
se busca que el valor de la pérdida de retorno sea lo más baja posible para así 
poder otorgar una máxima transferencia de energía. 
 
En la Figura 40 se aprecia el resultado de la perdida de retorno obtenida con los 
valores iniciales del diseño, como se menciona anteriormente este valor entre más 
bajo indica que hay una mayor transferencia de potencia de la antena. La gráfica 
de perdida de retorno indica la atenuación en dB vs la frecuencia que en esta 
oportunidad es en GHz. 
 
Allí es claro observar que la antena diseñada esta resonando a 2.425 GHz y tiene 
una pérdida de retorno de -9 dB, con este valor no existe la posibilidad de 
transferir o recibir energía desde la antena ya que es a los -10 dB en donde la 
antena obtiene estas funciones. 
 
 
Figura 40 Pérdida de retorno con valores teóricos de diseño 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Por este motivo, se procede a realizar el paramétrico/optimétrico en donde se 
toman una o más variables para realizar pruebas en un rango especifico, es decir, 
se simula el comportamiento del sistema (Arreglo de antenas Microstrip de parche 
cuadrado) con cada una de las diferentes dimensiones que se configura para su 
simulación, cabe resaltar que el comportamiento de la antena varía con la más 
mínima modificación en alguna dimensión de los elementos que la componen. 
Este proceso realiza un determinado número de simulaciones con base al cambio 
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de la medida de una o más variables del diseño, este número de simulaciones 
oscila en un rango el cuál es calculado con base al valor teórico de las variables 
de diseño. 
 
En la Figura 41 se establece el paramétrico de las variables W y L las cuales son 
el ancho del parche y la longitud de este. Cabe resaltar que estas variables no 
tendrán una variación mayor al 2% de su valor calculado de manera teórica, esto 
con el fin de seguir los resultados obtenidos por las ecuaciones de diseño. 
 
Teóricamente se tienen:  
 

𝑊 = 38.03628𝑥10−3 𝑚 
𝐿 = 30.8183𝑥10−3 𝑚 

 
Con base a esto se procede a calcular el 2% a la izquierda y derecha de dichos 
valores para establecer el rango en el que se llevará a cabo el paramétrico. 
 
𝑊 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 37.28𝑥10−3𝑚 𝑦 38.82𝑥10−3 𝑚   

𝐿 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 30.2019𝑥10−3𝑚 𝑦 32.4346𝑥10−3 𝑚   
 
Una vez establecido el rango, se debe configurar el valor del salto entre cada 
valor, como se observa en la Figura 42, este valor es equivalente a 0.2 mm, el 
valor del salto debe estar basado en el rendimiento del computador en donde se 
lleva a cabo la simulación y es una variable asumida por el diseñador. 
 
Si el valor del salto es menor, significa que será mayor la cantidad de simulaciones 
realizadas, esto es importante ya que al haber un mayor cruce de datos se pueden 
obtener resultados cada vez mejores en cuanto a la ganancia de la antena, 
perdidas por reflexión y otros. 
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Figura 41 Paramétrico ancho y largo del parche cuadrado 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
En la Figura 42 se aprecia la cantidad de simulaciones que se llevaran a cabo en 
el proceso del optimétrico, cómo ya se mencionó el valor del salto es semejante a 
0,2 mm y se realizan 81 simulaciones. 
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Figura 42 Tabla del paramétrico de W y L del parche cuadrado 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez se llevan a cabo todas las simulaciones del paramétrico, se obtienen los 
resultados propuestos en Figura 43, allí es posible observar que gran cantidad de 
los resultados resuenan a una frecuencia superior a 2.4 GHz, es por este motivo 
que el valor más viable es aquel que resuena a 2.385 GHz con pérdida de retorno 
de -23.95 dB, claramente se deben llevar a cabo los paramétricos relacionados a 
las variables de línea de transmisión y del adaptador para lograr un ajuste de 
resonancia a 2.4 GHz. La simulación a la que se hace referencia es obtenida con 
los valores 38.69 mm para W y 30.83 mm para L.  
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Figura 43 Simulaciones finalizadas del paramétrico W y L del parche cuadrado con base a la 
pérdida de retorno 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Luego de obtener estos datos, se asignan en las variables nominales y se procede 
a realizar el paramétrico de la longitud de la línea de transmisión, tal como se 
observa en la Figura 44. 
 
En la Figura 45 se establece el paramétrico de la variable ll (Longitud de la línea 
de Transmisión), las variables relacionadas al adaptador y línea de transmisión no 
tendrán una variación mayor al 10% de su valor calculado de manera teórica. 
 
Teóricamente se tienen: 
 

𝑙𝑙 = 17.12𝑥10−3𝑚 
 
Con base a esto se procede a calcular el 10% a la izquierda y a la derecha de 
dicho valor para establecer el rango en el que se llevará a cabo el paramétrico. 
 
𝑙𝑙 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15.408𝑥10−3 𝑚 𝑦 18.832𝑥10−3 𝑚   
 
Una vez establecidos los rangos se debe configurar el valor del salto entre cada 
valor, para obtener un buen número de simulaciones, el valor del salto 
seleccionado es equivalente a 0.05 mm. 
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Figura 44 Paramétrico longitud de la línea de transmisión de la antena Microstrip 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Como se aprecia en la Figura 45, con este valor de salto se obtienen 70 
simulaciones. 
 
Figura 45 Tabla del paramétrico de la variable ll 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Una vez se llevan a cabo todas las simulaciones del paramétrico (70), se obtienen 
los resultados propuestos en Figura 46, allí se observa que la gran mayoría de las 
simulaciones resuenan entre 2.375 GHz y 2.51 GHz. 
 
El valor más viable de ll para seguir optimizando y poder así tener valores más 
cercanos a los deseados, es de 18.25 mm ya que con este valor se obtiene 
resonancia en 2.395 GHz con atenuación en pérdida de retorno de -22.3 dB. Este 
valor es establecido en los valores nominales del diseño y se proceden a hacer 
más paramétricos con base al adaptador y la línea de transmisión. 
 
Figura 46 Simulación perdida de retorno con variables W, L y ll parametrizadas 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Ahora bien, se procede a realizar el optimétrico de la variable wl la cual es el 
ancho de la línea de transmisión. 
 
Teóricamente se tienen: 
 

𝑤𝑙 = 2.91367371𝑥10−3𝑚 
 
Con base a esto se procede a calcular el 10% a la izquierda y a la derecha de 
dicho valor para establecer el rango en el que se lleva a cabo el optimétrico. 
 

𝑤𝑙 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 2.6221𝑥10−3𝑚 𝑦 3.2049𝑥10−3𝑚   
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Una vez establecido el rango, se establece el valor del salto el cual es de 0.005 
mm, esta configuración se observa en la Figura 47. 
 
Figura 47 Paramétrico de la variable wl en la antena Microstrip. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
En la Figura 48, se observa que con este valor de salto se obtiene una cantidad de 
71 simulaciones, el mínimo número de simulaciones con el que se trabaja es de 
70, este valor se asume por los diseñadores. 
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Figura 48 Tabla del paramétrico de la variable wl. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Tal como se aprecia en la Figura 49, la gran parte de los picos están entre 2.36 
GHz y 2.41 GHz. El valor del ancho de la línea de transmisión que mejor se acopla 
al diseño de la antena rectificadora es de 2.895 mm, con este valor se obtiene una 
pérdida de retorno equivalente a -29.75 dB en 2.408 GHz. Este valor de wl se 
ingresa en las variables nominales del proyecto y se procede a realizar el 
paramétrico de otra variable. 
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Figura 49 Simulación pérdida de retorno con variables W, L, ll y wl parametrizadas. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez realizado el optimétrico de la variable wl, se decide volver a realizar el 
optimétrico de la variable W, ya que por diseños anteriores en ANSYS HFSS se 
concluye que esta variable permite el movimiento de los picos en el eje x 
(Frecuencia), buscando así que este pico ya no resuene en 2.408 GHz sino en 2.4 
GHz.  
 
El rango para el optimétrico de la variable W ya se tiene establecido en 
optimétricos anteriores, por este motivo el único valor que se modifica es el salto 
con un valor de 0.02 mm, esta configuración se observa en la Figura 50. 
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Figura 50  Paramétrico de la variable w en la antena Microstrip. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez realizada la configuración del optimétrico, se observa en la Figura 51 que 
con un valor de salto de 0.02 mm se obtienen 78 simulaciones. 
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Figura 51 Tabla del paramétrico de la variable w. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Como es de apreciar en la Figura 52, al realizar las 78 simulaciones se tiene que 
la gráfica presenta un movimiento en el eje x (frecuencia), estos valores se 
desplazan hacia la derecha, generando un nuevo valor de interés, el pico que 
anteriormente resonaba en 2.386 GHz con pérdida de retorno equivalente a -31 
dB ahora resuena en 2.3954 GHz con la misma pérdida de retorno. 
 
El valor de w al que pertenece este pico equivale a 37.415 mm, valor que se 
asigna en las variables nominales para realizar los siguientes optimétricos. 
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Figura 52 Simulación pérdida de retorno con variables W, L, ll, wl y w parametrizadas. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Ahora bien, al realizar el cambio de valor de W en la sección de propiedades 
nominales del proyecto, se decide realizar un nuevo optimétrico referente a la 
longitud del parche (L). 
 
El rango de valores es el mismo asignado en la Figura 41, en esta ocasión el salto 
equivale a 0.015 mm, configuración que se observa en la Figura 53. 
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Figura 53 Paramétrico de la variable l en la antena Microstrip. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez configurado el optimétrico de la longitud del parche, se observa en la 
Figura 54 que la cantidad de simulaciones a realizar es de 83. 
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Figura 54 Tabla del Paramétrico de la variable l. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Como es de apreciar en la Figura 55, 81 simulaciones oscilan entre los 2.43 GHz a 
2.465 GHz, el dato seleccionado de L es 30.26 mm el cual presenta un pico en 
2.4489 GHz con pérdida de retorno de -45.0685 dB, este dato se selecciona con 
base a la buena perdida de retorno que presenta, con los optimétricos de las 
demás variables se busca obtener un resultado similar centrado en 2.4 GHz. 
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Figura 55 Simulación pérdida de retorno 2. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez más, se asigna este valor a las variables nominales del proyecto y se 
procede a realizar el optimétrico de la variable ll (Longitud de la línea de 
transmisión), buscando así, un pico con una pérdida de retorno menor a -35 dB. 
Lo anterior se ve reflejado por medio de la Figura 56. 
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Figura 56 Segundo intento del paramétrico de la variable ll. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
En la Figura 57 es posible observar que, al realizar las 87 simulaciones del 
paramétrico de ll, ningún pico está cerca de los 2.4 GHz, todos los picos existentes 
están confinados entre los 2.43 GHz y 2.48 GHz. 
 
Con una longitud de la línea de transmisión equivalente a 15.768 mm se obtiene 
un pico en 2.45 GHz con pérdida de retorno equivalente a -56.40 dB, es por este 
motivo que se realiza un nuevo paramétrico de W y L con el nuevo valor de 15.768 
mm. 
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Figura 57 Segundo intento de toma de datos para la variable ll. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 

Una vez más, se realiza el paramétrico de las variables W y L con los siguientes 
valores de salto: 
 

● Para w se asigna un valor de salto equivalente a 0.022 mm. 
● Para L se asigna un valor de salto equivalente a 0.95 mm.  

 
En la Figura 58 se observa que, con la configuración de estos valores como saltos, 
se realizan 216 simulaciones. 
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Figura 58 Segundo intento del paramétrico de la variable w y l. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

Al llevar a cabo las 216 simulaciones respectivas, se puede observar en la Figura 
59 que de igual manera la mayoría de los picos están sobre los 2.45 GHz. Los 
valores que son convenientes para asignarlos como variables nominales es de 
38.485 mm para w y 31.43 mm para L, estos valores permiten obtener un pico en 
2.413 GHz con pérdida de retorno de -51 dB. 
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Figura 59 Segundo intento de toma de datos para la variable w y l. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 

Nuevamente se asignan estos valores en las variables nominales del Trabajo de 
grado, este proceso se debe llevar a cabo cuantas veces sea necesario para 
obtener un pico con pérdidas de retorno inferiores a los -35 dB y centrado en 2.4 
GHz. 
 
El proceso puede llegar a ser un poco pesado puesto que el comportamiento de la 
antena no es lineal conforme a la variación de las variables, es decir, los 
resultados obtenidos de la simulación son variables, lo que quiere decir que no se 
tiene conocimiento claro del comportamiento que tendrá la antena al realizar la 
variación de las dimensiones de los elementos que la componen. 
 
Para obtener resultados más cercanos a los buscados en esta sección del Trabajo 
de grado, las variables a las que se les debe hacer el optimétrico son aquellas 
relacionadas a la línea de transmisión (wl, ll). Por este motivo se realiza la 
configuración del optimétrico tal como se observa en le Figura 60. 
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Figura 60 Optimétrico General de Variables wl y ll 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 

Una vez realizadas las 174 simulaciones, se obtienen los resultados propuestos 
en la Figura 61, es claro apreciar que de igual manera la gran mayoría de los picos 
se encuentran en frecuencias superiores a los 2.4 GHz, nuevamente se obtienen 
resultados similares a los presentados anteriormente, no hay un solo pico que este 
centrado en los 2.4 GHz 
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Figura 61 Pérdidas de retorno con variables wl y ll optimizadas 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Es por este motivo que se lleva a cabo el paramétrico de la variable A (Variable 
referente de la configuración Microstrip Mitred Bend) con el fin de obtener la 
dimensión conveniente que permita obtener el resultado que tanto se ha buscado. 
En esta ocasión el optimétrico de esta variable supera el 10% de variación y de 
esta manera es posible observar cada una de sus características, así como el 
número equivalente de simulaciones. Lo anteriormente relatado se observa por 
medio de la Figura 62. 
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Figura 62 Paramétrico Variable A 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
La Figura 63 es la clara representación de que la simulación de los optimétricos de 
las variables es similar, es decir, no existe un solo dato que haya estado centrado 
en 2.4 GHz. 
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Figura 63 Pérdida de retorno con variable “A” parametrizada 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Por el motivo mencionado recientemente, se decide tomar el valor de la longitud 
del parche, más no el valor de la longitud efectiva, es decir que la variable L pasa 
de ser 30.8183 mm a 29.41mm. Ahora bien, con este valor asignado en las 
variables nominales, se procede con la realización del optimétrico del ancho del 
parche cuadrado, su configuración se observa en la Figura 64. 
  
Figura 64 Paramétrico W del parche cuadrado 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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En la Figura 65 se aprecia la cantidad de simulaciones que se llevaran a cabo en 
el proceso del optométrico, allí se aprecia que con un valor de salto de 0.03 mm se 
obtiene un número de 86 simulaciones. 
 
Figura 65 Número de simulaciones para el paramétrico de la variable W 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez configurado el optimétrico, se inicia la simulación de la antena con las 
dimensiones observadas en la Figura anterior. En la Figura 66 es posible observar 
el resultado de las 86 simulaciones en una ventana de frecuencia de 1GHz a 5 
GHz, este tipo de tecnología permite la resonancia en diferentes frecuencias, 
como es de observar, los valores en donde se obtienen los mejores resultados es 
en 3.3 GHz y 4.19 GHz. 
 
A 2.4 GHz no se encuentran valores convenientes de W para tomarlos como base 
de optimización en los siguientes optimétricos. Es claro observar que los picos de 
perdida de retorno se encuentran a la izquierda en donde el valor a tomar de W es 
38.085 mm con pérdida de retorno de -17.2 dB a 2.36 GHz, se espera que, con los 
optimétricos de las demás variables, estos picos tengan mayor atenuación y se 
centren en 2.4 GHz. 
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Figura 66 Pérdidas de retorno con variable W optimizada 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
 
Por medio de la Figura 67, se observa un nuevo intento de lograr conseguir un 
valor de la variable W que permita aportar al sistema una mejor condición de 
comportamiento, esta vez la simulación se caracteriza por saltos de 0.035 mm. 
 
Figura 67 Nueva Parametrización de la variable W 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Por medio de la Figura 68 es posible observar el valor para este nuevo intento de 
simulaciones que se proceden a realizar en el proceso del optométrico, el número 
de simulaciones ahora toma una cantidad de 74 datos de adaptación. 
 
Figura 68 Número de simulaciones para la parametrización de la Variable W 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
En la Figura 69 se observan los comportamientos obtenidos después de adaptarle 
el valor resaltado anteriormente para la variable del ancho del parche, donde se 
toman en cuenta dos valores: el primero será la medida con mayor atenuación 
sobre la banda de 2.4 GHz que es el resultado café y su valor es de 38.085 mm, y 
con relación al segundo dato obtenido que es el que se toma para continuar con 
las es el de la señal azul que presenta la mayor atenuación y una magnitud para 
tener en cuenta de 38.115 mm. 
 
 



118 
 

Figura 69 Pérdidas de retorno con variable W nuevamente parametrizadas 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Ahora se procede modificar la variable wl y esta vez se comporta con una 
magnitud de salto de 0.04 mm tal y como se observa en la Figura 70. 
 
Figura 70 Parametrización variable wl 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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En la Figura 71 se aprecia la cantidad de pruebas a realizar, donde para este caso 
toma un dato de solo 12 simulaciones y esto con el fin de no perder tiempo y 
poder observar de manera rápida un valor que brinde un mejor comportamiento. 
 
Figura 71 Número de simulaciones para la parametrización de la variable wl 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Con base a los datos obtenidos se toma el valor para wl de 2.742 mm, ya que este 
presenta el comportamiento óptimo de la simulación y dicha señal se observa en 
la Figura 72 de color morado. 
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Figura 72 Pérdida de Retorno con variable wl optimizada 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Teniendo en cuenta la anterior prueba fue posible observar que con una nueva 
variación de la variable wl puede llegar a ser posible conseguir un nuevo dato que 
permita brindar al sistema un comportamiento positivo. En la Figura 73 se aprecia 
que esta vez la magnitud que toma la variable es de 0.007 mm. 
 
Figura 73 Optimétrico de la Variable wl con un salto de paso menor 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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En la Figura 74 es posible apreciar la nueva tabla del paramétrico que para este 
caso toma una cantidad de 85 datos, esto con el fin de seguir con la búsqueda de 
los datos óptimos y así lograr mejorar condiciones tales como la atenuación, el 
ancho de banda y entre otros factores. 
 
Figura 74 Número de simulaciones para el nuevo optimétrico de la variable wl 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Es importante resaltar que con cada prueba se tienen presentes los valores que 
cuenten con la mayor atenuación y que se encuentren lo más cerca posible de la 
banda de 2.4 GHz, en la Figura 75 se observan 3 picos con características 
positivas donde en primer lugar el valor de color rosado presenta una atenuación 
de -44 dB y una magnitud de 3.14 mm, luego se observa un dato de color naranja 
con una atenuación menor de casi -46 dB y una magnitud de 3.2049 mm pero el 
dato más valioso de la prueba es el tercero (color café) ya que cuenta con la 
mayor atenuación y su magnitud es de 3.007 mm. Cabe aclarar que en la mayoría 
de los casos se escogen valores que no resuenan en la banda trabajada, pero con 
el fin de adaptar dicho comportamiento en la frecuencia de 2.4 GHz. 
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Figura 75 Pérdidas de Retorno con la variable wl parametrizada 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
 
La siguiente parte de la simulación equivale a variar el valor del salto de la variable 
“A” a un valor de 0.02 mm tal y como se observa en la Figura 76.  
 
 
Figura 76 Optimétrico variable A 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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En la Figura 77 se observa la tabla del paramétrico de la variable A, donde solo se 
simulan 11 valores con el fin de analizar los datos obtenidos y seguir en busca de 
manera eficiente del pico que mejor atenuación presente en la banda de 2.4 GHz. 
 
 
Figura 77 Número de Simulaciones para el optimétrico de la variable A 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
 
En la Figura 78 es posible apreciar el comportamiento resultante después de 
aplicar este diferente valor de salto, y con base a lo obtenido se resalta que los 
valores son inservibles ya que solo uno tiene un buen pico de atenuación, pero 
este ya se había obtenido en las anteriores pruebas realizadas. 
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Figura 78 Pérdidas de retorno con la variable A optimizada 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 

Con estos resultados de la simulación, se procede a realizar el optimétrico de la 
variable L, en la Figura 79 se aprecia el paramétrico del nuevo valor de la longitud 
de los parches cuadrados. 
 
Teóricamente se tienen: 

𝐿 = 29.41𝑥10−3 𝑚 
 
Con base a esto se procede a calcular el 2% a la izquierda y a la derecha de dicho 
valor para establecer el rango en el que se lleva a cabo el paramétrico. 
 
𝐿 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 26.469𝑥10−3𝑚 𝑦 29.9982𝑥10−3 𝑚   

 
Una vez establecidos los rangos, se debe configurar el valor del salto el cual es de 
0.03 mm. 
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Figura 79 Paramétrico variable L 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
En la Figura 80 se da lugar a una nueva tabla del paramétrico de la variable l pero 
con una cantidad de pruebas de 76 datos con el fin de seguir en la búsqueda de 
comportamientos que aporten de manera eficiente a lo ya obtenido hasta el 
momento. 
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Figura 80 Número de simulaciones para el optimétrico de la variable L del parche 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Al realizar la simulación se obtienen datos que presentan condiciones positivas 
para el comportamiento de la antena, tal y como se observa en la Figura 81 un 
primer pico de color morado muestra una atenuación de alrededor  -44 dB y una 
medida de 27.169 mm, seguido del pico color verde que se caracteriza por una 
menor atenuación pero una distancia a la frecuencia de operación menor que el 
pico anterior, su longitud es de 27.56 mm y en último lugar se gana una señal de 
color gris que presenta el pico de atenuación más elevado estando cerca de casi -
48 dB y con una longitud de 26.96 mm. 
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Figura 81 Pérdidas de retorno variable L parametrizada 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
 
Una vez realizados los optimétricos de la gran mayoría de las variables que 
conforman la antena, los resultados finales de estas variables se expresan en la 
Tabla 8.   
 
 
Tabla 8 Valor Variables Optimizadas 

Nombre de la Variable Valor Unidad 

H 1.524 mm 

W 38.085 mm 

L 27.169 mm 

Lambda 59.59 mm 

Wl 3.2049 mm 

Ll 17.508 mm 

La Lambda/4  

Wa 1.4616 mm 

A 0.33 mm 

Fuente: Autores del Proyecto 
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ARREGLO MICROSTRIP 

 
Luego de terminar el diseño del arreglo de antena microstrip con la optimización 
más elevada de sus características, se entra a analizar cada uno de sus 
comportamientos, por medio de la Figura 82 es posible apreciar la pérdida de 
retorno obtenida donde su valor es de -41.44 dB y que resuena en la banda de los 
2.4 GHz. Es importante aclarar que a menor pérdida de retorno será más baja la 
potencia que pierde en un punto de su trayectoria. 
 
Por medio de la Figura 82 también es posible apreciar el ancho de banda del 
arreglo, donde este cálculo se realiza con la ayuda de dos cursores que se sitúan 
en la señal equivalente donde la señal crece y decrece en la escala de -10 dB, se 
hace una toma de los datos obtenidos que son un primer valor de 2.38 GHz y un 
segundo valor de 2.42 GHz, la resta de los anteriores resultados será equivalente 
al correspondiente ancho de banda (B): 
 

𝐵 = 2.42𝑥109 𝐻𝑧 − 2.38𝑥109 𝐻𝑧  
 

𝐵 = 40𝑥106 𝐻𝑧 
 
Figura 82 Pérdida de retorno del arreglo de antena a 2.4 GHz. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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En la Figura 83 se observa las impedancias con las que el puerto de la antena 
trabaja, dicha impedancia se expresa de manera compleja, donde la parte real se 
denomina resistencia de antena y la parte imaginaria como la reactancia de 
antena. La idea del diseño es que la parte real tenga el valor más cercano a los 50 
Ω y la parte imaginaria a un valor de 0, los datos obtenidos son los siguientes: 
 

𝑍 = 49.64 − 0.76𝑗 
 
Figura 83 Impedancia equivalente al puerto del arreglo de antena. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
El siguiente factor para analizar es el Voltage Standing Wave Ratio (VSWR), el 
cual se aprecia en la Figura 84 demuestra el comportamiento del voltaje tanto 
mínimo como máximo entre la línea de transmisión y el extremo de su carga. Con 
relación a este parámetro se busca que el valor de VSWR sea de 1 con el fin de 
garantizar la máxima transferencia de potencia del sistema a una frecuencia de 
2.4 GHz. El valor resultante es el siguiente: 
 

𝑉𝑆𝑊𝑅 = 1.02 
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Figura 84 VSWR del arreglo de antena. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Ahora se procede a analizar el patrón resultante de la ganancia de la antena, pero 
antes es importante establecer que este término es básicamente la relación que se 
presenta entre la densidad de potencia radiada y la densidad de potencia que 
lograría radiar una antena isotrópica. Por medio de la Figura 85 es posible apreciar 
el lóbulo que representa la ganancia de la antena, el cual se caracteriza por un 
corte transversal y un valor que supera los 2 dB. 
 
Figura 85 Ganancia del arreglo de antena. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Para continuar es de valor aclarar que la directividad se define como una medida 
del patrón de dirección de radicación que presenta una antena, con base a la 
Figura 86 es posible observar que el arreglo de antena irradia de manera directiva 
y no isotrópica con un valor de 12 dB. 
 
Figura 86 Directividad del arreglo de antena. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Con base a los comportamientos que el software Ansys HFSS ® permite apreciar 
entre uno de ellos se encuentra la distribución de corrientes en el arreglo de la 
antena donde por medio de la Figura 87 se observa que la corriente es baja pero 
uniforme (color azul) en todo el sistema garantizando así la perfecta interacción de 
electrones a lo largo de la antena y con relación a los colores amarillo y rojo, estos 
representan una densidad de potencia más alta en estas zonas. Es importante 
resaltar que su polarización es de tipo horizontal y de esta manera se establece 
que el campo sale de la antena de manera lineal. 
 
La sección de colores entre verde y rojo indican concentraciones de energía, es 
decir, los electrones chocan en estas secciones de la antena, produciendo 
pérdidas que generalmente son por disipación. 
 



132 
 

Figura 87 Distribución de corrientes en el arreglo de antena. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 

4.4 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL FILTRO PASABANDA  

 
Luego de dejar claro los comportamientos del diseño del arreglo microstrip a una 
frecuencia de operación de 2.4 GHz, se procede a realizar el cálculo de un filtro 
pasa banda para esta frecuencia con el fin de eliminar los demás armónicos del 
sistema que llegarían a interferir ya que solo se desea operar en la banda 
anteriormente resaltada. Para comenzar con dicho diseño se utiliza la herramienta 
de simulación denominada Ansoft Designer SV2 ®, la cual es de uso gratuito y 
permite trabajar sobre el rango de operación de las microondas. Por medio de la 
Figura 88 se observa cómo se realiza la selección del tipo de filtro, su 
correspondiente topología, la aproximación indicada que para este caso sería un 
filtro chebyshev y el tipo de prototipo a trabajar que para este caso sería una 
antena microstrip. 
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Figura 88 Diseño de un filtro pasa banda a 2.4 GHz. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Ahora por medio de la Figura 89 se observa la opción que permite adecuar el filtro 
a las características descriptivas del arreglo de antena ya obtenido y como método 
de mejor rendimiento en el filtro se propone un orden de nivel 8. También es 
posible observar la simulación de dicho filtro que según la gráfica de su 
comportamiento cuenta con un perfil óptimo para la toma de frecuencia deseada 
que para este caso es de 2.4 GHz. 
 



134 
 

Figura 89 Comportamiento del filtro pasa banda a 2.4 GHz. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Cabe destacar que la herramienta de simulación permite realizar el diseño del filtro 
de 8 orden para la adaptación física de una antena microstrip, como es posible 
observar en la Figura 90 se realiza la adaptación de las variables obtenidas en el 
software Ansys HFSS ® junto a las características del substrato FR4, su 
respectiva altura, su dimensión del conductor en mm y la frecuencia a operar de 
forma exacta toma un valor de 2.4044 GHz. 
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Figura 90 Diseño del modelo físico de un filtro pasa banda a una frecuencia de 2.4044 GHz. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Luego de realizar dicho diseño es posible apreciar por medio de la Figura 91 como 
el software indica el valor de las impedancias a lo largo del filtro pasa banda y de 
esta manera lograr una posible implementación de la antena rectificadora, es 
importante resaltar que lo anterior se deja expresado en caso de una posible 
profundización de la investigación a futuro ya que este Trabajo de grado se limita a 
la simulación del sistema. 
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Figura 91 Impedancias del modelo físico de un filtro pasa banda a una frecuencia de 2.4044 
GHz. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Por consiguiente, a lo realizado anteriormente la herramienta de simulación brinda 
la opción de poder observar cómo quedaría el diseño del filtro de manera física y 
listo para fabricar, esto se ve reflejado por medio del esquema que ofrece la Figura 
92 donde también indica la conexión y ubicación de sus dos puertos. 
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Figura 92 Modelo físico de un filtro pasa banda a una frecuencia de 2.4044 GHz. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Como último paso para esta sección de diseño de filtraje se extrae el circuito 
equivalente al filtro pasa banda, el cual es posible apreciar por medio de la Figura 
93. Lo ya antes mencionado se realiza con el fin de efectuar el respectivo montaje 
en el software Advanced Design System y de esta manera continuar con el 
desarrollo del circuito rectificador. 
 
Figura 93 Circuito de un filtro pasa banda a una frecuencia de operación de 2.4044 GHz. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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4.5 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL CIRCUTO RECTIFICADOR 

 
Una vez realizado el diseño en el software Ansoft Designer SV2, se procede a 
realizar el montaje del circuito en el software ADS (Advanced Design System), 
programa útil para la simulación de circuitos de alta frecuencia, este software 
también permite obtener el comportamiento del circuito basado en el valor de la 
impedancia del puerto obtenida en el software ANSYS HFSS, con esto se tiene 
una unión del comportamiento del sistema en general. 
 
Como se observa en la Figura 94, se realiza la implementación del circuito y se 
agrega un bloque referente a los parámetros de dispersión, el barrido que se hace 
es de 1 GHz a 10 GHz con salto de 10 MHz. En los extremos de la izquierda se 
observan dos impedancias de 50Ω (Impedancia característica del Sistema), 
componentes necesarios para la simulación de estos parámetros. 
 
Figura 94 Filtro pasa banda software ADS 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Finalizado el montaje y la correcta configuración de este, se procede a realizar el 
trazado de los parámetros de dispersión en el dominio de la frecuencia, en la 
Figura 95 se observa el comportamiento del parámetro S (1,1) en dB junto con el 
parámetro S (1,2) de igual manera en dB. 
 
Como es posible observar el filtro pasa banda presenta el comportamiento 
esperado, rechazando las frecuencias por debajo de los 2.37 GHz y superiores a 
los 2.435 GHz. De igual manera el parámetro S (1,1) está centrado en la 
frecuencia de 2.4 GHz aproximadamente, la pérdida de retorno es diferente a la 
obtenida en Ansys HFSS puesto que es solo la simulación para la revisión del 
filtro. 
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Figura 95 Parámetro de dispersión filtro pasa banda 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez se observa que el comportamiento del filtro es el esperado, se procede a 
realizar pruebas con un valor de potencia a la entrada, cabe resaltar que para la 
obtención de este valor es necesario tener una fuente de transmisión, por razones 
de alcance del Trabajo de grado no se realiza esta fuente (Fuente RF), y por ende 
se toma el valor de la siguiente manera: 
 

• Cabe recordar que el dBm es aquella unidad para la medida que relaciona 
el valor de la potencia en dB y que es relativa a mili vatio (mW). Es 
importante realizar la aclaración de la diferencia entre dB, dBi, dBm. El dBm 
es una unidad de potencia utilizada en RF, es la potencia como tal, 
mientras que el dB y el dBi son pérdidas o ganancias que se pueden sumar 
o restar a dicha potencia. 

 
Con base en el sistema de transmisión propuesto en el Anexo C, se tiene que la 
salida de RF es de 18.5 dBm, valor que se establece en la configuración del 
circuito para el comportamiento del sistema de rectificación y de filtrado. En la 
Figura 96 se observa el esquemático del circuito, junto con la fuente la cual se 
configura a 2.4 GHz con potencia en dBm de 18.5 y un valor de impedancia 
equivalente a 50Ω, este valor es la impedancia característica del sistema. 
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Figura 96 Circuito Pasa banda en el Software ADS con impedancia de 50Ω 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Posterior a esto, se realiza la modificación en el valor de la frecuencia para poder 
así probar el correcto funcionamiento del filtro Pasa Banda, tal como se observa 
en la Figura 97, el valor de frecuencia se modifica a 2.37 GHz. 
 
 
Figura 97 Fuente de Tx  a 2.37 GHz 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Una vez realizada la configuración de la entrada, se procede a realizar el trazado 
de la señal tanto de entrada como de salida, en la Figura 98 se observa que la 
señal después del circuito de filtrado se atenúa en su totalidad, esto se debe al 
ancho de banda del filtro.  
 
Figura 98 Comportamiento Señal a 2.37 GHz con Filtro 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez observado el correcto funcionamiento de filtro a frecuencias inferiores de 
2.372 GHz, se procede a realizar la última prueba con una frecuencia de 2.44 
GHz, como se observa en la Figura 99 se realiza la configuración pertinente a la 
señal de entrada. 
 
Figura 99 Fuente de Tx a 2.44 GHz 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Una vez realizada esta configuración, se procede a realizar el trazado de la gráfica 
que represente la señal de entrada y la señal de salida. Como se observa en la 
Figura 100, de igual manera se atenúa la señal después del filtro pasa banda, con 
esto se puede concluir que el diseño del filtro se realizó de manera correcta. 
 
Figura 100 Comportamiento señal a 2.44 GHz con filtro 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Una vez realizada la prueba del filtro, se procede a realizar la simulación del 
comportamiento de la señal en la entrada y la salida con una frecuencia de 2.4 
GHz. La Figura 101 demuestra que la señal de salida sufre una amplificación de 
1.689 vp a 5.478 vp, el filtro pasa banda permite rechazar las frecuencias que no 
están en el rango de ancho de banda de diseño y de igual manera permite la 
amplificación de la señal en un 324.3%. 
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Figura 101 Comportamiento señal a 2.4 GHz 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Ahora bien, se procede a realizar el proceso de rectificación el cual se obtienen 
por medio de diversas configuraciones de diodos, como se mencionó 
anteriormente existen rectificadores de media y onda completa, siendo los de onda 
completa los más viables ya que con esta configuración se aprovechan los 
semiciclos negativos de la señal. 
 
El software Advanced Designer System (ADS) no trae por defecto una librería con 
los componentes electrónicos tales como diodos, amplificadores operacionales, 
etc. Por este motivo es necesaria la configuración manual de cada diodo, tomando 
uno como modelo (Diodo Schottky SMS-7630) para la posterior implementación de 
los demás. 
 
Esta configuración se debe realizar con los valores de la hoja técnica del diodo 
Shottky SMS-7630, estos valores fueron ingresados de manera correcta pero no 
se obtuvieron los resultados esperados, con simples configuraciones del diodo, se 



144 
 

tuvieron respuestas totalmente diferentes, por este motivo se procede a utilizar el 
Software Matlab versión r2018b el cual permite la simulación en la herramienta 
simulink (Configuración por bloques). Para tener una relación en la simulación de 
todo el sistema, la señal a rectificar será la señal seno con frecuencia de 2.4 GHz 
con amplitud de 10.948 voltaje pico-pico. 
 
En la Figura 102 se observa el esquemático en bloques del circuito rectificador de 
manera idea, los diodos son genéricos y no se realizan configuraciones 
estrictamente detalladas. El tipo de rectificador que se utiliza es el puente 
rectificador de onda completa ya que es una configuración que permite alta 
eficiencia y por el motivo de ser de onda completa, se aprovechan los semiciclos 
negativos de la señal, como se observa el circuito consta de cuatro diodos, dos 
resistencias y un condensador. El circuito a la izquierda es el rectificador, la 
resistencia es de 1Ω y es un valor que no afecta en gran medida el 
comportamiento del sistema, la sección de la parte derecha es el filtro RC.  
 
Figura 102 Circuito rectificador a 2.4 GHz Matlab 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Como es posible observar en la Figura 103, los datos a ingresar en la fuente son 
la amplitud y la frecuencia de la señal, los valores son de 5.474 y 2.4 GHz 
respectivamente. 
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Figura 103 Configuración fuente Matlab 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
La Figura 104 representa el comportamiento de la señal de entrada y la señal 
rectificada, a primera vista se tiene que la señal se atenúa pasando de 6.34 voltios 
a 4.89 voltios, cabe resaltar que la señal de entrada, aunque haya sido ingresado 
un valor de 5.474 voltios gráficamente se tiene un valor mayor, esto se debe al 
software como tal. 
 
De la misma manera se observa la eliminación de los semiciclos negativos, 
obteniendo una señal con únicamente ciclos positivos, en la parte superior 
derecha es posible observar los datos de frecuencia y periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 
 

Figura 104 Comportamiento circuito rectificador 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Ahora bien, en la Figura 105 se obtiene el comportamiento del circuito con el filtro 
RC, allí es claro observar una señal DC a 4.89 voltios. Con este resultado se da 
como finalizada la etapa de diseño y simulación de la antena rectificadora. 
 
Figura 105 Señal rectificada 

 
Fuente: Autores del Proyecto. 
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5 CONCLUSIONES 

 
 
Luego de indagar e investigar en las bases de datos que dispone la Universidad 
Católica de Colombia y el complemento por medio de IEEE Xplore, fue posible 
comprender el diseño y funcionamiento de las antenas rectificadoras desde 
enfoques y puntos de vista totalmente diferentes. Según un mapeo bibliométrico, 
por medio del software VOSviewer con una ventana de tiempo de cinco años 
(2015 – 2020), se observó que el autor Huang, y es la persona más influyente y 
dominante en el tema de las Rectennas contando con una cantidad de 20 
documentos. Por otro lado, para poder aclarar cada una de las herramientas de 
simulación fue necesario revisar y comparar las características que ofrecían los 
softwares de simulación y se confirmó que los programas más robustos para 
emplear en el desarrollo del Trabajo de grado son: Ansys HFSS, Advanced Desing 
System, Ansoft Designer SV2 y Matlab. 

Con base a los estudios realizados fue posible determinar cada uno de los 
parámetros de diseño que se adaptaron de manera eficiente al diseño propuesto.  

Una vez realizados los cálculos de la antena con tecnología microcinta, se 
concluye que los valores teóricos de las variables que conforman el arreglo de 
parches cuadrados no son las óptimas para el comportamiento del sistema, es por 
esta razón que se realiza el optimétrico de estas variables en un 10% y 2% para 
seguir una congruencia matemática con base en las ecuaciones descritas por 
libros tales de autores tales como Constantine A. Balanis, David Pozar, entre 
otros. 

Para el diseño del arreglo de antena microstrip se utilizó Ansys HFSS, software 
que permitió generar luego de aproximadamente 1800 simulaciones equivalentes 
a 45 horas de simulación, una antena con resonancia en la banda de frecuencia 
ISM, con impedancia característica en el puerto de 49.64-0.76Ω, cuando el 
margen de diseño perfecto es 50+0j, un VSWR equivalente a 1.02 siendo lo más 
aproximado al valor de 1 con el fin de garantizar la máxima transferencia de 
potencia, la antena presenta una pérdida de retorno de -41.44 dB con un ancho de 
banda de 40 MHz, una  () ancia de 2 dB y una directividad de 12 dB. 

Con estos resultados se obtiene poca perdida de potencia por reflexión, 
concluyendo así la realización pertinente para un arreglo de microcinta de alta 
eficiencia. 

La simulación del filtro y el rectificador se lleva a cabo de manera correcta con 
resultados ideales, cabe resaltar que la simulación tiene una relación desde la 
antena a la salida del rectificador, con el uso de estos softwares se espera tener 
resultados similares en la parte real, debido al bajo porcentaje de error de estos 
softwares. 
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Con un valor de 18.5 dBm (70.8 mW) brindados por parte del transmisor y sin 
pérdidas en la recepción de la señal, se obtiene un valor rectificado de 4.89 voltios 
DC, siendo este un valor de suma importancia para posibles aplicaciones, de igual 
manera se concluye que con valores bajos de potencia, se pueden obtener 
cantidades útiles para aplicaciones de la rectenna diseñada como una posible 
fuente para diferentes actuadores que trabajan a 5 voltios DC. 
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6 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

 
 
Realizar la fabricación de la rectenna para comprender y obtener un valor real del 
comportamiento del sistema con ayuda de diversos elementos para realizar sus 
respectivas mediciones, de igual manera como trabajo futuro se propone aplicar 
diferentes tipos de configuraciones como la forma geométrica para el arreglo de 
las antenas microcinta, para así poder tener una comparación en la recepción de 
potencia en el sistema. 
 
De igual manera, se recomienda como trabajo futuro realizar una comparación con 
diferentes materiales para el conductor como para el dieléctrico, esto con el fin de 
determinar qué tipo de materiales permiten una mayor eficiencia en el sistema. 
 
Indagar y aplicar sobre técnicas de miniaturización y mejoras en la eficiencia para 
que este tipo de tecnología permita obtener grandes cantidades de energía a 
grandes distancias de la fuente de transmisión, permitiendo así una mayor 
autonomía en algunos sistemas independientes. 
 
Se recomienda tener una investigación constante en este tipo de tecnología para 
que la Universidad Católica de Colombia sea la institución educativa líder en el 
desarrollo de las Rectennas en Colombia. 
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7 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 
 
Para transferir los resultados, y que éstos puedan ser apropiados para la 
sociedad, se han desarrollado los siguientes trabajos: 
 

1. Presentación del Póster en el encuentro internacional ERII2019, el cual se 
realizó en septiembre 11 del año 2019 en la Universidad Católica de 
Colombia 

2. Presentación del trabajo “ANTENA RECTIFICADORA PARA GENERAR 
ENERGÍA LIMPIA EN ZONAS RURALES DE COLOMBIA” en el envento 
Tech Fest que se realizó en septiembre 27del año 2019 en la Universidad 
San Buenaventura. 

3. Se realizó un artículo investigativo el cual se postulará en la sustentación 
del Trabajo de grado. 
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9 ANEXOS 

 
 
Anexo A. Análisis Bibliométrico sobre Rectennas en el Software VosViewer. 
 
 
Anexo B. Fórmulas y Cálculos. 
 
 
Anexo C. Hoja Técnica del sistema de Transmisión par la Simulación de la Antena 
Rectificadora (file:///C:/Users/david/Downloads/mx-d-fi-2-4-txrx-duo.pdf). 
 
 


