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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 
RFID: Radio Frequency Identification - identificación por radiofrecuencia. 
 
RF: Radio Frequency – Radiofrecuencia. 
 
IFF: Identification Friend or Foe - Identificación Amigo o Enemigo. 
 
Transponders: es un dispositivo cuyo nombre viene de la fusión de las palabras inglesas  
forma abreviada Transmitter (Transmisor) y Responder (Contestador/Respondedor). 
 
EE. UU: United States of America  - Estados Unidos de América. 
 
ISO: International Organization for Standardization -

Middleware: Es un 

  Organización Internacional para la 
Estandarización. 
 
EPCglobal: Electronic Product Code – código electrónico de producto. 
  
Tags: Etiquetas. 
 

software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios que 
hacen posible el funcionamiento de aplicaciones 

Microchip: Circuito integrado o componente electrónico.  

Antena: Dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas 
hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma voltajes en ondas 
electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa. 

Modulador: Dispositivo electrónico que varía la forma de onda de una señal (modula) de 
acuerdo a una técnica específica. 
 
Rectificador: Es el elemento o circuito que permite convertir la corriente alterna en 
corriente continua. 
 
Señal de reloj: es una señal usada para coordinar las acciones de dos o más circuitos. 
 
AC:  Alternating Current - corriente alterna (abreviada CA en español). 
 
DC: Direct Curren t - corriente continua (CC o CD en español) 
 
VLF: Low Frequency - Baja frecuencia  rango de 30 KHz y 300 KHz. 
 
LF: Very Low Frequency - Frecuencia Muy Baja rango de frecuencias de 10 KHz a 30 
KHz 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_inglesa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Software�
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna�
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua�
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hz�
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MF:  Medium frequency - frecuencia media, rango de 300KHz a 3MHz.       

HF: High Frequency - altas frecuencias, rango de frecuencias de 3 MHz a 30 MHz. 

UHF: Ultra High Frequency  -  frecuencia ultra alta. 
  
Longitud de una onda: Es la distancia entre dos líneas consecutivas, en otras palabras 
describe lo larga que es la onda. 
 
Microprocesador: Es un circuito integrado que contiene algunos o todos los elementos 
hardware, y el de CPU, que es un concepto lógico. 
 
PDF: Portable Data Files – archivos de datos portátil. 
 
Hardware: Corresponde a todas las partes físicas y tangibles  de una computadora. 
 
Software: se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital, y 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la 
realización de una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema 
(hardware). 

Input/Output: Entrada/Salida. En ocasiones, los dispositivos o controladores de entrada y 
salida de datos se describen con su nombre inglés o con las siglas I/O en lugar de E/S. 

ETSI: European Telecommunications Standards Institute  
 
ERP: Effective Radiated Power – potencia efectiva radiada. 
 
dB:  Es la unidad relativa empleada en acústica y telecomunicaciones para expresar la 
relación entre dos magnitudes, acústicas o eléctricas, o entre la magnitud que se estudia y 
una magnitud de referencia. 
 
CEPT: siglas de su nombre en francés Conférence européenne des administrations des 
postes et des télécommunications - Conferencia Europea de Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones. 
 
FCC: The federal Communications commission – comunicacion federal de las 
comunicaciones. 
 
MPHPT: The Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and 
Telecommunications - Ministerio de Gestión Pública, Asuntos Internos, Correos y 
Telecomunicaciones. Establece los marcos regulatorios que instruir a los proveedores de 
servicios a adoptar contramedidas específicas y sensibilizar al público sobre ellos. 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_frequency�
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware�
http://es.wikipedia.org/wiki/European_Telecommunications_Standards_Institute�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n�
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 Resumen 
 
 

En un inicio, este trabajo de tesis realiza una introducción sobre lo que 
es la tecnología RFID así como su historia y los estándares existentes para la 
tecnología RFID.  

 
Posteriormente se mostraran los componentes que hacen posible la  

operabilidad  de esta tecnología en diversas aplicaciones de identificación. 
 

Una vez vistos los componentes y  la forma en que opera la tecnología 
RFID, se mostraran las distintas bandas de frecuencia a las que operan los 
sistemas RFID.   Siendo la banda UHF la de nuestro interés.  
 

Seguidamente el proyecto se centra en el análisis y simulación de 
etiquetas ya existentes para determinar si cumplen  los requisitos para poder 
operar en la banda UHF en específico a 915 MHz dado que son la de nuestro 
interés en este proyecto de tesis por su bajo costo en comparación a las 
etiquetas activas. Esto  será posible con la utilización del simulador de antenas 
HFSS.  

 
Se analizara minuciosamente la operabilidad de las antenas sobre 

diferentes sustratos determinando cual es el sustrato idóneo para que las 
antenas resuenen a 915 MHz. 

 
Por último se diseñara  mediante el simulador una antena que opere lo 

más cercano posible a  915MHz, esto con un diseño  de antena propuesto por 
nosotros. 
 

Toda  antena  que se simule se documentara en base a la simulación  y a 
las pruebas hechas en laboratorio, esto con el objetivo de comprender por qué 
la banda UHF es la idónea para la identificación por radio frecuencia por 
excelencia y concluiremos este trabajo con nuestras experiencias en el estudio 
de esta tecnología que esperamos siga siendo analizada por el gran futuro que 
tiene.  
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Objetivo general: 
 

Análisis de antenas de RFID en la banda de frecuencia de UHF con 
diferentes substratos para sistemas de identificación por radiofrecuencia en la 
frecuencia de 915 МHz. 
 

El análisis se realizara con el simulador de antenas HFSS y se 
compararan los resultados con la experimentación en laboratorio de las 
mismas antenas de RFID en la banda UHF así como también se diseñara una 
antena de RFID con una combinación de  dipolo doblado y un reflector, la 
cual por fines prácticos solo se diseñara y simulara para que resuene a 
915MHz. 
 
Objetivos particulares: 
 
 

El primer objetivo es analizar  cada uno de los componentes del sistema 
RFID, en ese sentido se tomaran medidas para determinar a qué distancia 
mínima debe estar situadas las antenas de RFID para un funcionamiento  
adecuado.  

 
El segundo objetivo de este proyecto es analizar  posibilidades para la 

reducción de las dimensiones de una antena RFID convencional. Por lo tanto 
se  deben de utilizar diversos sustratos con constantes dieléctricas diferentes 
para determinar cuáles podemos utilizar físicamente, en base a  este análisis se 
diseñara una antena con el requisito de que trabaje a la frecuencia de 915 
MHz.. 
 
Alcance: 
 

Con estos dos objetivos, bien planteados, responden a la premisa inicial 
del proyecto de analizar las antenas UHF para aplicaciones RFID desde dos 
ópticas distintas: la operabilidad de un  sistema RFID con etiquetas pasivas en 
la banda UHF y otra de diseño que permitía un aprendizaje firme sobre lo que 
es idóneo para que esta tecnología sea implementada en una aplicación de 
identificación determinada. 
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CAPÍTULO 1 
LA TECNOLOGÍA RFID. 

 
1.1 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA RFID. 

  
La tecnología de Identificación por Radiofrecuencia, también denominada RFID, está 
llamada a ser la tecnología más influyente de todos los tiempos, con un impacto en la 
sociedad comparable al que trajo la aparición de la televisión o Internet. Esta tecnología, 
utilizada ya para aplicaciones como la identificación de mascotas y el control de accesos sin 
contacto, está basada en la lectura de etiquetas con chip, a distancia y sin necesidad de 
visión directa.  
 
El gran impacto de esta tecnología llegará cuando en los próximos años los tradicionales 
códigos de barras sean sustituidos por estas etiquetas inteligentes. Esta evolución, que ya se 
está llevando a cabo en algunos eslabones de la cadena logística, permitirá un incremento 
en el control de la trazabilidad de los alimentos que consumimos, una reducción de costes 
de operación en las empresas y una mayor calidad de servicio y garantía al consumidor 
final.  
 
Como ejemplos más conocidos de la utilización de esta tecnología están los inventarios 
automáticos y en tiempo real, y la lectura de los productos sin necesidad de sacarlos del 
carro de la compra a la salida del supermercado.  
 
Esto supone que todas las empresas, sin excepción, se verán dentro de unos años obligadas 
a la utilización de esta tecnología en sus procesos habituales si desean mantener su nivel 
competitivo y no quedar fuera de mercado.  
 
1.1.1 Ventajas de la tecnología.  
 
La utilización de la tecnología RFID en procesos tradicionales de producción, transporte, 
almacenamiento y cualquier otro proceso que requiera de la identificación de mercancía, 
proporciona un salto cualitativo frente a los sistemas de identificación utilizados en la 
actualidad: códigos de barras en los productos, etiquetas holográficas en las botellas de 
vino, inscripciones de tiza en las barricas, marcas grabadas en las unidades de calzado, 
códigos de colores en las piezas de cerámica, etiquetas impresas en las prendas textiles, etc. 
  
La utilización de esta tecnología supone estándares universales y beneficios comunes para 
todos los sectores:  
 
 Las etiquetas de RFID pueden almacenar gran cantidad de memoria, que además es 

modificable, permitiendo añadir información de los nuevos procesos o propietarios 
por los que pasa un producto.  
Son etiquetas de alta durabilidad, ya que son inmunes a desgastes por el uso, 
temperatura, humedad, etc.  
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 La información de estas etiquetas es accesible a distancia y sin visibilidad directa, 
independientemente de la existencia de suciedad, polvo, grasa, etc. en las mismas.  

 
 Varias etiquetas pueden ser leídas de forma simultánea, lo que permite realizar 

recuentos e inventarios sin necesidad de acceder a la información una a una.  
 
 Además, estas etiquetas son totalmente infalsificables, ya que su número de serie es 

invariable, grabado en fábrica y único en todo el mundo.  
 
1.1.2 Limitaciones de la tecnología RFID. 
 
La tecnología RFID no está libre de limitaciones. Cabe recalcar que algunas de las 
limitaciones existentes en la actualidad tienen un buen potencial ser solucionadas en cuanto 
la tecnología avance. Por lo que es aconsejable mirar estas limitaciones como 
oportunidades para soluciones creativas. Las limitaciones de la tecnología se resumen de la 
siguiente manera: 
 
 Bajo rendimiento con materiales opacos y objetos absorbentes.  

 Este es un comportamiento dependiente de los materiales. La tecnología disponible 
 no trabaja bien con estos materiales. 

 
 Lectura limitada de etiquetas. 

Un límite práctico se aplica al hecho de la cantidad de etiquetas que pueden ser 
leídas en un tiempo determinado. 

 
 Impacto por interferencia de Hardware. 

Una solución RFID puede tener un impacto negativo con el hardware instalado (por 
ejemplo, la ubicación de la antena y la orientación de la misma). 

 
 Limitada penetración de energía de RF. 

Aunque la tecnología RFID no necesita una línea de visión, hay un límite de que 
tanto la energía RF puede alcanzar, aún a través de objetos RF luminosos. 

 
 Tecnología en desarrollo. 

Aunque es una buena noticia el hecho que la tecnología RFID esté rápidamente 
evolucionando, estos cambios pueden significar un inconveniente para quien no esté 
al tanto de los mismos. 
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1.2 EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA RFID. 
 
La tecnología RFID tiene sus orígenes desde comienzos de la década de 1920 y está 
relacionada con la guerra, concretamente con la II Guerra Mundial, los alemanes, 
japoneses, americanos y británicos utilizaban radares para detectar el acercamiento de 
aviones.  
 
El problema era que no había forma de identificar si los aviones pertenecían al enemigo o si 
eran pilotos del propio país que regresaban de una misión. El ejército alemán descubrió que 
si los pilotos balanceaban sus aviones al volver a la base cambiaría la señal de radio 
reflejada de vuelta, con este método se podía distinguir a los aviones alemanes de los 
aliados y se convirtió en el primer dispositivo de RFID pasivo. 
 
El sistema de identificación IFF fue una tecnología para identificación de aeroplanos, 
inventada por los Británicos en 1939, y utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Las siglas 
IFF corresponden a la abreviatura inglesa de las palabras "Identification Friend or Foe" 
(Identificación Amigo o Enemigo). La primera serie de equipos electrónicos que se 
construyeron para la identificación recibieron el nombre de "Trasponders" (Equipos que 
reciben en una frecuencia y transmiten en otra) fue desarrollado por la industria inglesa y 
estuvo operativa a partir de 1940, recibiendo el nombre de MARK I. En general era un 
equipo de capacidad limitada. 
 
Uno de los investigadores más destacados, el cual publicó en 1948 un artículo titulado 
"Comunicación por medio de la energía reflejada", fue Harry Stockman, quien dictaminó 
que las dificultades para la comunicación usando ondas de radio reflejadas en objetos 
estaban superadas, con todas las aplicaciones que esto podía permitir. No pudo ser hasta 
treinta años después cuando el trabajo de Stockman fue de nuevo estudiado. Faltaban aún 
por desarrollar transistores, microprocesadores y eran necesarios adelantos en redes de 
comunicación, incluso un cambio en la visión de hacer negocio, para que los sistemas RFID 
fueran factibles. 
 
Fue en la década de los 50 cuando diferentes sectores de la tecnología RFID se vieron 
impulsados, entre ellos los sistemas con transponders de largo alcance, especialmente los 
conocidos como IFF. Trabajos como los creados por D.B. Harris “Sistema de Radio 
Transmisión con Respuesta Modulatoria Pasiva” fueron determinantes para que la 
tecnología RFID dejase de ser una idea y se convirtiese en una solución. 
 
En la década de los 60 la actividad comercial comenzó a existir en este campo. El primer 
sistema que fue usado era el EAS “Electronic Article Surveillance” (Vigilancia Electrónica 
de Artículos) para detectar robos en grandes almacenes. El sistema era sencillo con un 
único bit de información, para detectar la etiqueta o no, dentro del radio de acción del lector 
y hacer sonar una alarma acústica en caso de que una etiqueta no desactivada saliera del el 
alcance del lector. Típicamente eran dos lectores ubicados de tal forma que el cliente tenía 
que pasar entre ellos para salir del establecimiento. A pesar de sus limitaciones, era 
económico y efectivo. Su uso se comenzó a extender de manera rápida.  
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En los 70 se produjeron notables avances, las primeras patentes para dispositivos RFID 
fueron solicitadas en Estados Unidos, concretamente en Enero de 1973 cuando Mario W. 
Cardillo se presentó con una etiqueta RFID activa que portaba una memoria reescribible. El 
mismo año, Charles Walton recibió la patente para un sistema RFID pasivo que abría las 
puertas sin necesidad de llaves. Una tarjeta con un transponedor comunicaba una señal al 
lector de la puerta que cuando validaba la tarjeta desbloqueaba la cerradura. En esta década 
hubo un gran desarrollo técnico de los sistemas, sobre todo enfocado a aplicaciones de 
seguimiento de ganado, vehículos y automatización industrial. La creación de nuevas 
empresas dedicadas a la tecnología RFID aumentaba continuamente, era un signo positivo 
del potencial que tenían los sistemas RFID. 
 
Llegó la década de los 80, y con ella la implementación de tantos estudios y desarrollos 
logrados en años anteriores. En EEUU se interesaron por aplicaciones en el transporte, 
accesos y en menor grado en los animales. En países europeos como Francia, España, 
Portugal e Italia se centraron más en aplicaciones industriales y sistemas de corto alcance 
para controlar animales. 
  
En los primeros años de los 90 se inició el uso en EEUU del peaje con control electrónico, 
autopistas de Houston y Oklahoma incorporaban un sistema que gestionaba el paso de los 
vehículos por los pasos de control. En Europa también se investigó este campo y se usaron 
sistemas de microondas e inductivos para controles de accesos y billetes electrónicos.  
 
Todo hace pensar que en los próximos años la tecnología RFID va camino de convertirse 
en una tecnología ampliamente utilizada en multitud de sectores. El creciente interés en el 
comercio electrónico móvil traerá consigo más aplicaciones, gracias a la capacidad de 
RFID para transportar datos que pueden ser capturados electrónicamente. 
 
1.3 ESTÁNDARES DE LA TECNOLOGÍA RFID. 
 
Los estándares son críticos para muchas aplicaciones de RFID, tales como los sistemas de 
pago y seguimiento de mercancías o de envases reutilizables en las cadenas de suministro 
abierta.  Una gran cantidad de trabajo ha estado sucediendo durante la última década para 
desarrollar normas para diferentes frecuencias de RFID y aplicaciones.  
 
Los estándares de RFID abordan cuatro áreas fundamentales: 
 
 Protocolo en el interfaz aéreo. 

Especifica el modo en el que etiquetas RFID y lectores se comunican mediante 
radiofrecuencia. 

 
 Contenido de los datos.  

Especifica el formato y semántica de los datos que se comunican entre etiquetas y 
lectores. 

 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.rfidjournal.com/glossary/126&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3Dnormas%2B%2Brfid%26tq%3Drfid%2Bstandards%26sl%3Des%26tl%3Den&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiaIPD3JiN48B7YT6ixIDKCVlCxbQ�
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 Certificación. 
Son pruebas que los productos deben cumplir para garantizar que cumplen los 
estándares y pueden inter operar con otros dispositivos de distintos fabricantes. 

 
 Aplicaciones. 

Usos de los sistemas RFID. 
 
La estandarización en el campo de RFID se caracteriza por la existencia de varios grupos 
de especificaciones competidoras. Por una parte está ISO, y por otra Auto-ID Centre 
(conocida desde octubre de 2003 como EPCglobal de EPC, Electronic Product Code). 
 
1.3.1 Organización Internacional Para la Estandarización (ISO). 
 
ISO ha desarrollado estándares de RFID para la identificación automática y la gestión de 
objetos. Existen varios estándares relacionados, pero la serie de estándares estrictamente 
relacionada con las RFID y las frecuencias empleadas en dichos sistemas es la serie 18000. 
 
 18000-1: Los parámetros genéricos para las interfaces de aire para las frecuencias 

aceptado mundialmente  
 18000-2: la interfaz de aire para 135 KHz  
 18000-3: la interfaz de aire para 13.56 MHz  
 000-4: la interfaz de aire para 2.45 GHz  
 000-5: la interfaz de aire para 5.8 GHz  
 8000-6: la interfaz de aire de 860 MHz a 930 MHz  
 000-7: interfaz de aire a 433.92 MHz  

 
1.3.2 EPCglobal 
 
Es una iniciativa internacional. El objetivo de EPCglobal es establecer estándares a nivel 
mundial, para diseñar, implementar y adoptar un Código de Producto Electrónico (EPC) y 
una Red EPCglobal.  
 
El Código Electrónico del Producto (EPC) es un identificador que puede únicamente 
identificar cualquier artículo en una cadena de suministro. Este es un esquema simple y 
compacto que puede generar extremadamente grandes cantidades de identificadores únicos. 
 
La especificación EPCglobal apunta a las operaciones de cadenas de suministro y es 
probablemente la especificación global más prometedora para RFID. 
 
Como una breve historia, EPCglobal absorbió las responsabilidades administrativas de su 
predecesor el Centro Auto-ID el 1 de Noviembre de 2003. Las funciones de investigación 
del Centro Auto-ID fueron transferidas a varios laboratorios Auto-ID a nivel mundial. 
EPCglobal, mantiene una relación muy cercana con los laboratorios Auto-ID para realzar la 
tecnología y encontrar necesidades futuras. El Centro Auto-ID se fundó en Octubre de 1999 
como un programa de investigación auspiciado por 100 compañías y 5 de las universidades 
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líderes en el mundo. Esta fue responsable de conceptualizar, crear y promover la 
especificación original llamada Centro Auto-ID especificación que involucró la tecnología 
EPC.  
 
Después que la tecnología EPC fue suficientemente desarrollada en la configuración de la 
investigación, la necesidad de un cuerpo de estándares fue necesaria para comercializar y 
dirigir la adopción global de la tecnología.  
 
1.4 COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA RFID. 
 
RFID es una tecnología de almacenamiento y recuperación remota de datos, basado en el 
empleo de etiquetas o “tags” en las que reside la información. RFID se basa en un concepto 
similar al del sistema de código de barras; la principal diferencia entre ambos reside en que 
el segundo utiliza señales ópticas para transmitir los datos entre la etiqueta y el lector, y 
RFID, en cambio, emplea señales de radiofrecuencia (en diferentes bandas dependiendo del 
tipo de sistema, en nuestro caso de 915 MHz.) 
 
Todo elemento compone principalmente de cuatro elementos: 
 

 Etiquetas RFID. 
 Lector RFID. 
 Ordenador. 
 Middleware. 

 
1.4.1 Etiquetas RFID. 
 
Consiste en un microchip que va adjunto a una antena de radio y que sirve para identificar 
unívocamente al elemento portador de la etiqueta. La información que almacenan las 
etiquetas RFID puede ir desde un bit hasta varios kilobytes, dependiendo principalmente 
del sistema de la memoria de almacenamiento que posea el tag. 
 
Su principal aplicación ha sido similar a la del código de barras, es decir, la identificación 
de productos el RFID puede manejar grandes volúmenes de información (200 lecturas por 
segundo), a mayor distancia se disminuye el número de lecturas, no tiene por qué ser 
visible, se puede aplicar en casi todos los medios, es barato y se puede usar en diversas 
aplicaciones. 
 
 
 
Las etiquetas RFID se las clasifica de la siguiente manera: 
 
 Pasivas. 
 
 Activas. 

 



ANÁLISIS DE ANTENAS DE UHF PARA APLICACIÓNES DE RFID 
 

                                                                                                                                                 Página 7 
 

1.4.1.1 Etiquetas pasivas 
 
Este tipo de etiquetas no tienen una fuente de energía incorporada, y para su 
funcionamiento utilizan la energía que es proporcionada por el lector para transmitir los 
datos almacenados hacia el lector.  Una etiqueta pasiva tiene un largo período de vida y es 
generalmente resistente a las condiciones medioambientales. Por ejemplo, algunas etiquetas 
pasivas pueden resistir los químicos corrosivos como el ácido y temperaturas de hasta 
204°C, etc. 

 
Figura 1.1 Componentes de una etiqueta pasiva. 

 
En este tipo de etiquetas para la comunicación el lector siempre se comunica primero 
seguido de la etiqueta. Una etiqueta pasiva es típicamente más pequeña que una etiqueta 
activa. Tiene una variedad de rangos de lectura que van desde 1 pulgada hasta 
aproximadamente 9 metros. Generalmente son más baratas en comparación a una etiqueta 
activa. Una tarjeta inteligente sin contacto es un tipo especial de etiqueta pasiva que 
actualmente se usa en varias áreas. Los datos en esta tarjeta se leen cuando se está en una 
proximidad íntima con el lector. 
 
 
Una etiqueta pasiva está formada de los siguientes elementos: 
 
 Microchip. 
 
 Antena. 
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1.4.1.1.1 Microchip. 
 
Un microchip está formado por los componentes mostrados en la Figura siguiente. 

Figura 1.2 Componentes básicos de un microchip. 
 
 El modulador demodula las señal recibida del lector y modula la señal que se 

transmite al lector. Los datos de la etiqueta son incluidos en la señal modulada que 
se transmite al lector.  

 
 El rectificador convierte la señal de AC de la antena del lector a una señal de DC y a 

su vez provee de energía a los otros componentes del microchip.  
 
 La señal de reloj es extraída de la señal que llega a la antena.  

 
 La unidad lógica se encarga de la implementación del protocolo de comunicación 

entre la etiqueta y el lector.  
 
 La memoria del microchip se usa por guardar los datos, puede ser de lectura o 

escritura, esta memoria puede almacenar diferentes tipos de datos como los datos de 
identificación del objeto etiquetado.  

 
Lo recientes avances de la tecnología permiten tener tamaños del microchip hasta de un 
grano de arena. Sin embargo, las dimensiones físicas de la etiqueta no vienen determinadas 
por el tamaño del microchip sino más bien por el tamaño de su antena. 
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1.4.1.1.2 Antena. 
 
La antena de la etiqueta es utilizada para captar la energía que es enviada por el lector así 
como también para enviar y recibir datos del lector. Esta antena está físicamente unida al 
microchip. La longitud de la antena es directamente proporcional a la longitud de onda a la 
cual opera la etiqueta.  
 
Existen diferentes tipos de antenas diseñadas para UHF y especialmente para etiquetas 
RFID, entre los principales tipos tenemos: 
 
Dipolo.- Consiste en un hilo conductor de media longitud de onda a la frecuencia de 
trabajo, cortado por la mitad, en cuyo centro se coloca un generador o una línea de 
transmisión tal como se muestra en la figura. Dado que el generador actúa como si 
solamente empujara los electrones de un lado a otro, la longitud total de una antena dipolo 
es la mitad de la longitud de onda a la frecuencia de trabajo. 

 
Figura 1.3  Antena de dipolo de λ/2. 
 
Dipolo dual.- Consiste en dos dipolos los cuales pueden reducir en un buen grado la 
sensibilidad de alineación de la etiqueta frente al lector. Como resultado el lector puede leer 
las etiquetas en diferentes orientaciones. 
 

 
Figura 1.4 Dipolo dual. 
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Dipolo Doblado.- Consiste en dos o más conductores eléctricos rectos conectados en 
paralelo. Cuando dos conductores están conectados en paralelo, el resultando es un dipolo 
doblado de 2 hilos. Si tres conductores están conectados en paralelo, el resultando es un 
dipolo doblado de 3 hilos. 

 
Figura 1.5  Dipolo doblado. 

 
La longitud de la antena de las etiquetas por lo general es mucho más grande que el 
microchip de la etiqueta y en base al tamaño de estos elementos se puede determinar las 
dimensiones físicas de la antena.  
 
Una antena puede ser diseñada en base a varios factores como los siguientes: 
 
 La distancia de lectura de la etiqueta al lector. 
 Orientación conocida de la etiqueta al lector. 
 Orientación arbitraria de la etiqueta al lector. 
 El tipo de producto. 
 La velocidad de paso de la etiqueta por el lector. 
 Condiciones de operación específicas. 
 Polarización de la antena del lector. 

 
La conexión entre el microchip y la antena de la etiqueta es el punto más débil, si alguna de 
las conexiones en este punto son averiadas, la etiqueta puede volverse no funcional o a su 
vez podría tener un rendimiento degradado.  
Cambiar la geometría de la antena aleatoriamente no es buena idea ya que esto puede 
terminar en un mal funcionamiento de la misma y por ende tener una transmisión errónea 
de los datos. 
 
Actualmente la antena de la etiqueta se construye con una tira delgada de metal; éste puede 
ser cobre, plata o aluminio. Sin embargo en el futuro será posible imprimir las antenas 
directamente en la etiqueta, y en el empaquetado del producto para lo cual se usa una tinta 
conductiva que contiene cobre, carbono, o níquel.  
 
La meta también es determinar si el microchip podría imprimirse con tal tinta. Estas 
mejoras futuras permitirán que se imprima una etiqueta RFID con la facilidad que se 
imprime un código de barras. Como resultado de estos avances, el costo de una etiqueta 
RFID bajaría significativamente con precios bajo los $0.05 dólares Incluso si el microchip 
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no se puede imprimir, una antena impresa podría unirse al microchip para crear una 
etiqueta RFID completa y más rápido que atando una antena de metal. 
 
1.4.1.2 Etiquetas activas. 
 
Las etiquetas activas tienen incluida una fuente de poder. Una etiqueta activa usa su fuente 
poder para poder transmitir sus datos al lector y no necesita que el lector emita una señal de 
poder para la transmisión de datos.  
La electrónica contenida en la etiqueta puede contener microprocesadores, sensores y 
puertos E/S, todos alimentados por la fuente de poder que contienen este tipos de etiquetas.  
 
Por ejemplo estos componentes pueden medir la temperatura del medio y pueden generar 
un promedio de los datos de temperatura. Los componentes pueden usar luego estos datos 
para determinar otros parámetros como la fecha de vencimiento del artículo etiquetado, etc. 
para que luego la etiqueta transmita esta información al lector. 
 
En la comunicación etiqueta-lector para este tipo de etiqueta, la etiqueta siempre se 
comunica primero, seguido por el lector. Debido a que la presencia del lector no es 
necesaria para la transmisión de datos, una etiqueta activa puede difundir sus datos incluso 
en ausencia del lector.  
 
A este tipo de etiqueta activa que continuamente transmite datos con o sin la presencia de 
un lector también se la llama transmisor. Ciertos tipos de etiquetas activas entran en un 
estado de reposo o consumo de baja potencia en ausencia de interrogación del lector. Para 
sacar del estado de reposo a una etiqueta el lector envía un comando apropiado. Este estado 
de la etiqueta permite el ahorro de energía, y por lo tanto, una etiqueta de este tipo 
generalmente tiene un tiempo de vida mayor que la etiqueta denominada transmisor.  
 
Además, esta etiqueta permite reducir la cantidad de ruido generado en su ambiente ya que 
emite señales de RF solo cuando el lector así lo requiere a este tipo de etiquetas se las 
conoce con el nombre transponders. De esto se puede concluir que no a todas las etiquetas 
se las puede llamar con precisión transponders ya que esto depende de su forma de 
operación. 
 
La distancia de lectura de una etiqueta activa puede ser de 30.5 metros trabajando con 
eficacia pero no está limitada a esa distancia de lectura. Una etiqueta activa está formada 
por los siguientes elementos: 
 
 Microchip.- El tamaño del microprocesador y sus capacidades son generalmente 

mayores que los microchips de las etiquetas pasivas. 
 
 Antena.- Esta puede estar en la placa del módulo de RF y puede transmitir señales 

de la etiqueta y recibir señales de respuesta del lector, la antena está compuesta de 
una delgada tira de metal que puede ser de cobre, similar al de una etiqueta pasiva. 
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 Fuente de poder.- Toda etiqueta activa lleva una fuente de alimentación a bordo 
para proporcionar energía a su electrónica a contenida. Una batería que es usada en 
una etiqueta activa generalmente tiene un tiempo de vida de aproximadamente 2 a 7 
años. Uno de los factores determinantes en la duración de una batería es con qué 
frecuencia se trasmite los datos es decir mientras más grande sea el intervalo de 
tiempo que existe entre una transmisión y otra, mayor será el tiempo de vida de la 
batería. Los procesadores y los sensores a bordo también consumen energía y 
pueden acortar el tiempo de vida de batería.  
Cuando la batería de una etiqueta activa está completamente descargada, la etiqueta 
deja de transmitir los mensajes. Un lector que estaba leyendo estos mensajes no 
sabe si la batería de la etiqueta se ha agotado o si el producto etiquetado ha salido de 
su zona de cobertura a menos que la etiqueta transmita el estado de la batería al 
lector. 

 
 Electrónica. La electrónica permite a la etiqueta actuar como un transmisor, y 

adicionalmente le permite realizar tareas especializadas como: cómputo, mostrar 
valores de ciertos parámetros dinámicos, actuar como un sensor, etc.  
Este componente también puede proveer la opción de conexión para sensores 
externos. Por lo tanto, dependiendo del tipo de sensor conectado, una etiqueta puede 
realizar una variedad de tareas. En otros términos, el rango de funcionalidad de este 
componente es casi ilimitado. Hay que notar que la funcionalidad crece con el 
tamaño físico de la etiqueta. Este crecimiento es aceptable ya que no existen 
limitantes físicos que afecten el tamaño de las etiquetas activas con tal que puedan 
plegarse al objeto que va a ser etiquetado. 

 

Figura 1.6 Componentes de una etiqueta pasiva. 
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Tanto los tags activos como los pasivos pueden adicionalmente ser clasificados de la 
Siguiente forma: 
 
 Solo Lectura (RO) 

En estos dispositivos, los datos son grabados en el tag durante su fabricación, para 
esto, los fusibles en el microchip del tag son quemados permanentemente utilizando 
un haz láser muy fino. Después de esto, los datos no podrán ser reescritos. Este tipo 
de tecnología se utiliza en pequeñas aplicaciones, pero resulta poco práctico para la 
mayoría de aplicaciones más grandes, que intentan explotar todas las bondades de 
RFID. 

 
 Una Escritura (WORM) 

Un tag WORM, puede ser programado sólo una vez, pero esta escritura 
generalmente no es realizada por el fabricante sino por el usuario justo en el 
momento que el tag es creado. Este tipo de etiquetas puede utilizarse en conjunto 
con las impresoras de RFID, las cuales escriben la información requerida en el tag. 

 
 Lectura y Escritura (RW) 

Estas etiquetas, pueden ser reprogramadas muchas veces, típicamente este número 
varía entre 10,000 y 100,000 veces, incluso mayores. Esta opción de reescritura 
ofrece muchas ventajas, ya que el tag puede ser escrito por el lector, e inclusive por 
sí mismo en el caso de los tags activos. Estas etiquetas regularmente contienen una 
memoria Flash o FRAM para almacenar los datos. 

 
1.4.1.2.1 Ventajas y desventajas de las etiquetas activas. 

La principal ventaja de los tags RFID activos respecto a los pasivos es el elevado rango de 
lectura, del orden de decenas de metros.  

Como desventajas, cabe destacar el precio, que es muy superior que los tags pasivos y la 
dependencia de alimentación por baterías. El tiempo de vida de las baterías depende de 
cada modelo de tag y también de la actividad de este, normalmente es del orden de años.  

Para facilitar la gestión de las baterías, es habitual que los tags RFID activos envían al 
lector información del nivel de batería, lo que permite sustituir con antelación aquellas que 
están a punto de agotarse. 

 

Tabla 1.1. Etiquetas activas VS Etiquetas pasivas. 
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1.4.1.3 

 Un identificador. El tag almacena una cadena numérica o alfanumérica que puede 
representar esto es posible mediante: 

Posicionamiento de las etiquetas. 

La orientación de una etiqueta puede afectar al desempeño de tags UHF a través del aire en 
función de la posición en la que se encuentran las etiquetas. En general, no es necesaria una 
recepción óptima de la energía del lector para operar sobre los tags pasivos.  

No obstante, puede haber casos en los que se fija la distancia entre ambas partes así como la 
potencia efectiva emitida. En este caso, es necesario saber en qué casos se puede trabajar de 
forma óptima con ellos. 

Se definen los puntos denominados R (de resonancia), L (vivo) y D (muerto) para 
especificar la localización de los tags en un objeto marcado, de forma que los tags aún 
puedan recibir la energía necesaria con base a unos niveles determinados de potencia 
emitida y distancia. 

En el siguiente capítulo se explicara cómo se debe posicionar una etiqueta para poder ser 
medida óptimamente en base a la polarización usada. 

1.4.1.4 Tipo y Capacidad de los Datos Almacenados. 

Los datos almacenados en las etiquetas requieren algún tipo de organización, como por 
ejemplo identificadores para los datos o bits de detección de errores, con el fin de satisfacer 
las necesidades de recuperación de datos. Este proceso se suele conocer como codificación 
de fuente. 
 
La cantidad de datos que se desea almacenar, evidentemente dependerá del tipo de 
aplicación que se desee desarrollar. Básicamente, las etiquetas pueden usarse con el fin de 
transportar: 
 

 
• Una identidad. Tanto para identificar un artículo de fabricación o un producto 

en tránsito, como para proporcionar una identidad a un objeto, un animal o un 
individuo. 

 
• Una clave de acceso. Es otra información que se encuentra almacenada en un 

ordenador o sistema de información. 
 

• Ficheros de datos. Se denominan PDF (Portable Data Files) y permiten el 
almacenamiento de información organizada, sin perjuicio de que adicionalmente 
exista un enlace a información adicional contenida en otro sitio.  
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1.4.2 Lector RFID 

El lector de RFID es un dispositivo que puede leer y escribir datos hacia tags RFID 
compatibles. El lector es el componente central del hardware en un sistema de RFID y tiene 
los siguientes componentes: 
 
 Transmisor 

El transmisor emite potencia y envía el ciclo de reloj a través de su antena hacia los 
tags que se encuentran dentro de su rango de lectura. 
 

  Receptor 
Este componente recibe las señales analógicas provenientes del tag a través de la 
antena y envía estos datos al microprocesador, donde esta información es convertida 
en su equivalente digital. 
 

  Antena 
Esta antena va conectada directamente al transmisor y al receptor. Existen lectores 
con múltiples puertos para antenas, lo que les permite tener múltiples antenas y 
extender su cobertura. Estas pueden ser de polarización circular o lineal. 
 

 Microprocesador 
Este componente es responsable de implementar el protocolo de lectura empleado 
para comunicarse con tags compatibles. Decodifica y realiza verificación de errores 
a las señales recibidas. Adicionalmente, puede contener cierta lógica para realizar 
filtrado y procesamiento de bajo nivel de los datos leídos, esto es, eliminar lecturas 
duplicadas o erróneas. 
 

 Memoria 
La memoria es utilizada para almacenar información como los parámetros de 
configuración del lector, además de una lista de las últimas lecturas realizadas, de 
modo tal que si se pierde la comunicación con la PC, no se pierdan todos los datos. 
 

 Canales de Entrada/Salida 
Estos canales permiten al lector interactuar con sensores y actuadores externos. 
Estrictamente hablando, es un componente opcional, pero incluido en la mayoría de 
los lectores comerciales de la actualidad. 
 

 Controlador 
El controlador es el componente que permite a una entidad externa, sea un humano 
o un software de computadora, comunicarse y controlar las funciones del lector. 
Comúnmente los fabricantes integran este componente como un firmware. 
 

  Interfaz de Comunicación 
Esta interfaz provee las instrucciones de comunicación, que permiten la interacción 
con entidades externas, mediante el controlador, para transferir datos y recibir 
comandos.  
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 Fuente de Alimentación 
Este componente provee de alimentación eléctrica a los componentes del lector y 
regularmente consiste en un cable con un adaptador de voltaje, conectado hacia la 
toma de corriente. Pero en los últimos años se han incrementado el número de 
lectores de tipo pistola, los cuales son móviles y su fuente de alimentación es una 
batería recargable. 
 
 

 
Figura 1.7 Componentes de un lector RFID. 

 
1.4.2.1 Clasificación de lectores RFID. 
 
Encuadrar los lectores RFID dentro de unos parámetros para poder obtener algún tipo de 
comparación práctica, no resulta un trabajo fácil. Los mismos fabricantes se cuidan de 
mostrar características técnicas diferentes que sus competidores para evitar ser comparados. 
 
1.4.2.1.1 Lectores RFID Fijos  
 
Son aquellos que salieron en sus principios y se han convertido en el estándar que todos 
conocemos. Estos tienen 3 subgrupos: 
 
 Tag-Reader HP: es el lector RFID clásico pero con altas prestaciones, homologado 

por todo tipo de organismos reguladores en materia de radio y de protocolos con el 
fin de poder ser utilizados sin ningún inconveniente. Se pueden utilizar para puestos 
simples y portales Multi-lecturas entre 1 y 4 antenas. 

 
 Tag-Reader LP: Estos lectores RFID son del mismo tipo de concepto que el Tag-

Reader HP pero con prestaciones más bajas y precio de adquisición más económico. 
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 Lectores RFID 3D: Estos son utilizados para obtener una total visibilidad de la 
cadena para la trazabilidad de los productos, incluyendo activos, materia prima, 
producto semi-elaborado, producto acabado, expediciones y carga en un muelle. 

 
 

 
Figura 1.8 Lector RFID Fijo 

 
1.4.2.1.2 Lectores RFID Móviles 
 
Son aquellos que nos permiten viajar con ellos tales como en vehículos industriales, 
carretillas o como dispositivos de lectura manuales. Estos se dividen en lectores RFID de 
carretilla y lectores RFID manuales. 
 
 

 
 

Figura 1.9 Lector RFID Móvil 
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1.4.2.1.3 Escoger al lector RFID correcto. 
 
El lector igual que los tags tiene un elevado impacto en el comportamiento de la solución 
RFID. Por este motivo, se debe de contar con la suficiente información para escoger el 
lector más apropiado para cada implantación. Los componentes de un lector son el módulo 
de radio, el procesador y sus conexiones que pueden ser de varios tipos para conectar con 
distintos dispositivos (conector de antena, Ethernet, RS232, actuadores, sensores u otros). 
Tampoco hay que olvidar el firmware del lector que puede determinar significativamente el 
comportamiento. 
 
Aunque dos lectores cumplan con los mismos estándares, no significa que sean iguales y, 
por lo tanto, que tengan el mismo comportamiento. Pueden hacer lo mismo pero de 
diferentes maneras. Al igual que sucede con los coches donde el motor puede tener las 
mismas prestaciones pero diferente ingeniería. Esta característica de ingeniería diferencia y 
determina el rendimiento que puede alcanzar el lector. 
 

 
 

Figura 1.10  Esquema de un lector de RFID 
 
1.4.3 Ordenador. 
 
Los ordenadores son los dispositivos que permiten escribir información sobre la etiqueta 
RFID. La programación se realiza una vez sobre las etiquetas de sólo lectura o varias veces 
si las etiquetas son de lectura/escritura. Es un proceso que generalmente se suele llevar a 
cabo “fuera de línea”, es decir, antes de que el producto entre en las distintas fases de 
fabricación. 
 
El radio de cobertura al que un programador puede operar, es generalmente menor que el 
rango propio de un lector, ya que la potencia necesaria para escribir es mayor. En ocasiones 
puede ser necesario distancias próximas al contacto directo. 
 
Por otro lado, el diseño de los programadores permite una única escritura cada vez. Esto 
puede resultar engorroso cuando se requiere escribir la misma información en múltiples 
etiquetas. Sin embargo, nuevos desarrollos de programadores vienen a satisfacer la 
necesidad de realizar la programación de múltiples etiquetas. 
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Existen sistemas en los que la reprogramación puede desarrollarse “en línea”, es decir, 
permaneciendo la etiqueta sobre el articulo cuya información o identificación porta. Esto 
resulta especialmente interesante si se trata de un fichero de datos interactivo, que va 
cambiando dentro de un proceso de producción. De este modo, los datos pueden irse 
modificando según el artículo vaya pasando por las distintas etapas de producción. El hecho 
de quitar la etiqueta del artículo para poder escribir la nueva información reduciría en gran 
medida las ventajas de flexibilidad inherentes a la tecnología RFID. 
 
La combinación de las funciones de un lector/interrogador con las de un programador 
permite recuperar y modificar los datos que porta el tag en cualquier momento, sin 
comprometer la línea de producción. 
 
1.4.4 Middleware. 
 
El Middleware es la pieza esencial si se quiere extrapolar un proyecto piloto a una 
implementación, o si es necesario para extraer la información con coherencia aunque este 
en su fase inicial. Crear un sistema RFID integrado aporta beneficios internos a la propia 
empresa, más allá de un simple cumplimiento de mandato o prueba piloto. Básicamente, 
puede gestionar a nivel de control y configuración toda la red de hardware de lectores y 
tags, recolectar y filtrar datos. 
 
1.4.4.1 Funcionalidades de Middleware. 
 
Gestión de dispositivos. 
 
La mayoría de los middleware pueden controlar cualquier tipo de hardware como lectores, 
tags, censores, impresoras o dispositivos tipo actuadores (Input/Output). Puede controlar el 
estado de salud de los lectores, su funcionamiento y alertar a los administradores de su mal 
funcionamiento cuando este se produce.  
 
Procesamiento de datos.  
 
Como es conocido, la RFID facilita la recolección de multitud de datos que permiten 
obtener en gran detalle lo que está sucediendo. Además estas lecturas son de manera 
automática, por este motivo es importante gestionar bien este gran volumen de datos.  
 
El middleware filtra estos datos recolectados por los lectores para evitar lecturas múltiples 
del mismo tag y evitar sobrecargar los sistemas de gestión empresarial. Esta característica 
que puede parecer simple es de gran importancia cuando el tamaño y la complejidad de los 
sistemas RFID crecen.  
 
Además de esta característica, el middleware puede añadir valor a la información antes de 
traspasarla a los sistemas de gestión empresarial. Puede configurar alertas según el estado 
de la información. 
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1.4.4.2 Arquitectura middleware. 
 
La arquitectura del middleware puede variar según la solución, pero aquí se explica la más 
completa. Las otras soluciones son partes de esta ya que la mayoría de middlewares son 
modulares adaptándose a las características requeridas.  
 
Se puede diferenciar dos glandes bloques:  
 
Edge Server: es la infraestructura situada a nivel local donde se conectan los dispositivos 
RFID. 
 
Enterprise Server: se sitúa donde se centralizan las aplicaciones.  
 
Los múltiples Edge Servers se conectarían al Enterprise Server, quién se encargara de 
trasladar la información a las aplicaciones a través de una  conexión directa. Existen 
combinaciones como por ejemplo que los dos se encontraran en un mismo dispositivo a 
nivel físico.  
 
Su funcionamiento a grandes rasgos sería el siguiente; el lector lee un tag y lo envía al Edge 
Server, quién verifica y filtra los datos por si fuera una lectura fantasma o duplicada. Si está 
todo bien se genera un evento y se traspasa al Enterprise Server que registra los datos en el 
repositorio. Después, si este dato tuviese que generar una acción con otro aplicativo, el 
Enterprise Server sería el encargado de comunicarse y transferir la información necesaria 
para el cumplimiento del proceso. Cuando una aplicación realiza una petición de 
información es el Enterprise Server quién se encarga de responder con los datos correctos. 
 
1.4.4.3 Retos middleware: 
 
La interacción continua de la tecnología RFID con los procesos cuales sean es muy 
importante, de aquí que existan retos para el software middleware.  
 
Explosión de datos. 
La tecnología RFID nos puede proporcionar muchos más datos de los actuales pero estos 
deben ser registrados y gestionados. Depende del nivel de gestión habrá más o menos datos. 
 
Interacción del mundo real con el informático.  
La gestión de la tecnología RFID muchas veces se realiza en ubicaciones que no son donde 
se producen los procesos operacionales de la empresa (fábricas, centros de distribución o 
tiendas). Por eso es importante la interacción entre ambos mundos.  
 
 
Guardar los datos con significado. 
Las lecturas RFID no son transacciones de negocio, por lo que el middleware les deberá de 
dar sentido a los datos mediante el filtrado y la agregación de valor.  
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Distribución geográfica.  
Los despliegues RFID pueden ir más allá que las instalaciones tradicionales de informática 
al distribuirse geográficamente en múltiples ubicaciones. Esto podría ser el caso de una 
compañía aérea que trabaja en infinidad de aeropuertos.  
 
1.4.4.4 Elección middleware. 
 
Hoy en día hay muchas empresas ofrecen y venden soluciones middleware de RFID, pero 
no todas son lo mismo, por lo que es importante saber que elegimos. En los inicios, los 
pioneros seleccionaron middleware que ahora deben actualizar debido a las ampliaciones 
de sus implementaciones.  
 
Lo primero que deberíamos analizar es si la necesidad es simplemente debida o no a un 
mandato. 
 
Otra pregunta que se debe plantear hacer es cuanto se tiene planificado crecer a nivel RFID. 
En estos casos debemos buscar sistemas flexibles y escalables que permitan crecer a un 
ritmo que no frene o limite. Los middleware deben soportar diferentes tipos de lectores y no 
todos los soportan.  
 
Las empresas de infraestructura de software proporcionan soluciones flexibles que permiten 
añadir nuevos lectores mediante conectores específicos y conectar a través de estándares 
con diferentes aplicaciones. Si tenemos planificado crecer de un despliegue básico a uno de 
envergadura debemos seleccionar un middleware robusto, escalable y flexible.  
 
Muchas veces las empresas proveedoras se refieren a la escalabilidad como al número de 
dispositivos que pueden soportar, pero también hay que tener en cuenta la facilidad para 
ampliar sus usos o aplicaciones. 
 
1.5 SISTEMAS DE RFID. 
 
Una consideración muy importante al seleccionar un sistema RFID es la frecuencia usada 
para transferir información entre el tag y la antena. Los sistemas de frecuencias más bajas 
no muestran problemas de puntos sin suficiente señal debido al rebote de las ondas en 
metales, ni son afectados por la humedad. Esta alta tolerancia a diferentes ambientes de 
operación hace que los sistemas de frecuencias bajas y medias sean las soluciones 
preferidas para la mayoría de las aplicaciones. 
 
Los sistemas RFID se pueden clasificar según la frecuencia de radio que usan. Cada 
frecuencia tiene su sector de aplicación, si bien hay aplicaciones que pueden ser 
desarrolladas por sistemas de diferente frecuencia y se clasifican en cuatro sistemas. 

 Sistemas de Frecuencia Baja (9 - 135 KHz). 
 Sistemas de Frecuencia Alta (13.56 MHz). 
 Sistemas de Frecuencia Ultra-alta (433 MHz y 860-960 MHz). 
 Sistemas de Frecuencia de Microondas (2.45 GHz y 5.8 GHz). 
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A continuación se exponen las características que se van a considerar. 
 
Capacidad de almacenamiento de datos.  
 
Corresponde a la memoria de la etiqueta, para almacenar códigos o diretamente datos. 
 
Velocidad y tiempo de lectura de datos.  
 
Es el parámetro que más se ve afectado por la frecuencia. En términos generales, cuanta 
más alta sea la frecuencia de funcionamiento mayor será la velocidad de transferencia de 
los datos. Esta circunstancia está estrechamente relacionada con la disponibilidad de ancho 
de banda en los rangos de frecuencia utilizados para realizar la comunicación. 
 
Cobertura.  
Además de la frecuencia, la cobertura depende también de la potencia disponible en la 
etiqueta, de la aportada por la antena del lector y de las condiciones del entorno de la 
aplicación. 
 
1.5.1 Sistemas de Frecuencia Baja (9 - 135 KHz). 
 
Los sistemas que utilizan este rango de frecuencia tienen la desventaja de una distancia de 
lectura de sólo unos cuantos centímetros. Sólo pueden leer un elemento a la vez. y suelen 
emplear etiquetas pasivas y utilizan para su funcionamiento el acoplamiento inductivo. 
Poseen pocos requisitos regulatorios. 
 
1.5.1.1 Capacidad de datos. 
 
En el caso usual de etiquetas pasivas, la capacidad de datos es baja, de alrededor de 64 bits. 
Si se trata de etiquetas activas, éstas permiten una capacidad de almacenamiento de hasta 2 
Kbits. 
 
1.5.1.2 Velocidad y tiempo de lectura de datos. 
 
Las tasas de transferencia de datos son bajas, típicamente entre 200 bps y 1 Kbps. Por 
ejemplo, una etiqueta de 96 bits transmitiéndose a una velocidad de 200 bps, necesitará 0.5 
segundos para ser leída, lo que implica un tiempo de lectura muy alto. 
 
1.5.1.3 Cobertura. 
  
Al tratarse de un sistema inductivo, el campo magnético decrece muy rápidamente con la 
distancia y con las dimensiones de la antena. Este hecho puede verse como una ventaja en 
aplicaciones donde se requiera que la zona de cobertura esté estrictamente limitada a un 
área pequeña (en controles de producción). 
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Las etiquetas pasivas suelen poseer una cobertura pequeña, que alcanza como mucho los 
0.5 metros, aunque depende también de la potencia disponible en la etiqueta. Las etiquetas 
activas pueden superar los 2 metros, aunque este rango también depende de la potencia, 
construcción, configuración de la antena y tamaño. 

1.5.2 Sistemas de Frecuencia Alta (13.56 MHz). 

La mayoría de los sistemas que trabajan a 13.56 MHz utilizan etiquetas RFID pasivas y su 
principio de funcionamiento básico, al igual que en baja frecuencia, se basa en el 
acoplamiento inductivo. 
 
1.5.2.1 Capacidad de datos. 
 
Las etiquetas pasivas suelen poseer capacidades típicas que van desde 512 bits 
(frecuentemente portan un número unívoco de identificación industrial de 64 bits) hasta 8 
kbits, divididos en sectores o bloques que permiten direccionar los datos. 
 
1.5.2.2 Velocidad y tiempo de lectura de datos. 
 
Típicamente la velocidad de datos suele ser de unos 25 Kbps (menor si se incluyen 
algoritmos de comprobación de errores de bit). También están disponibles dispositivos con 
tasas mayores de 100 Kbps. Los sistemas RFID a esta frecuencia son capaces de leer 
aproximadamente 40 etiquetas por segundo. 
 
1.5.2.3 Cobertura. 
 
Típicamente las etiquetas pasivas poseen un radio de cobertura de algunos centímetros. 

1.5.3 Sistemas de Frecuencia Ultra-alta (433MHz y 860-960 MHz). 

Este rango se utiliza para tener una mayor distancia entre la etiqueta y el lector (de hasta 10 
metros, dependiendo del fabricante y del ambiente). Estas frecuencias no pueden penetrar el 
metal ni los líquidos a diferencia de las bajas frecuencias pero pueden trasmitir a mayor 
velocidad y por lo tanto son buenos para leer más de una etiqueta a la vez. 
 
Los sistemas RFID que trabajan a Ultra Alta Frecuencia basan su funcionamiento en la 
propagación por ondas electromagnéticas para comunicar los datos y para alimentar la 
etiqueta en caso de que ésta sea pasiva. 

1.5.3.1 Capacidad de datos. 

Están disponibles etiquetas activas y pasivas con capacidades típicas desde los 32 bits 
frecuentemente portan un número unívoco de identificación) hasta los 4 Kbits, típicamente 
divididos en páginas de 128 bits para permitir direccionar los datos. 
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1.5.3.2 Velocidad y tiempo de lectura de datos. 

La velocidad de transferencia de datos está típicamente alrededor de 28 kbps (menor si se 
incluyen algoritmos de comprobación de errores de bit) pero también están disponibles 
velocidades mayores. Permite la lectura de aproximadamente 100 etiquetas por segundo. 
Por ejemplo 32 bits transmitidos a 28 Kbps tardan 0.001 segundos. Por tanto en leer 100 
etiquetas se emplearán 0.1 segundos. 

1.5.3.3 Cobertura. 

Las etiquetas de UHF pasivas pueden alcanzar una cobertura de 3 ó 4 metros. Trabajando 
con etiquetas activas  a la frecuencia más baja, 433 MHz, pero la cobertura puede alcanzar 
los 10 metros. 

1.5.4 Sistemas de Frecuencia de Microondas (2.45 GHz y 5.8 GHz). 

La ventaja de utilizar un intervalo tan amplio de frecuencias es su resistencia a los fuertes 
campos electromagnéticos, producidos por motores eléctricos, por lo tanto, estos sistemas 
son utilizados en líneas de producción de automóviles. Sin embargo, estas etiquetas 
requieren de mayor potencia y son más costosas, pero es posible lograr lecturas a distancias 
sobre los 10 metros.  
 
Una posible aplicación es el cargo automático en autopistas, en donde se coloca un tag en 
los automóviles que funciona como tarjeta de prepago. En las casetas de cobro existen 
lectores, antenas y sistemas que permiten realizar el cargo correspondiente, sin la necesidad 
de que el auto se detenga. 

1.5.4.1 Capacidad de datos. 

Están disponibles sistemas de etiquetas activas y pasivas, con capacidades que van 
típicamente desde 128 bits hasta dispositivos de 512 Kbits, que pueden dividirse en sectores 
o bloques para permitir direccionar los datos. 

1.5.4.2 Velocidad y tiempo de lectura de datos. 

Depende del diseño de la etiqueta, pero suele ser elevada. La velocidad típica está por 
debajo de los 100 kbps, aunque algunos dispositivos pueden alcanzar 1 Mbps.  

1.5.4.3 Cobertura.  

Buen rango de trabajo, abarcando regiones de entre 1 y 2 metros para dispositivos pasivos y 
hasta 15 metros o más, para dispositivos activos. 
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Tabla  1.3 Comparativa de las características asociadas a cada rango de frecuencia. 

1.5.5  Espectros de frecuencias RFID. 

Dentro del espectro general de frecuencias de radio, podemos posicionar las diferentes 
bandas del RFID que están comúnmente adoptadas a nivel global. Hemos mencionado 
diferentes bandas RFID porque aquí es donde nace la primera confusión general del 
usuario RFID:  

Los proveedores de tecnología RFID omiten posicionarse en que banda de frecuencia 
RFID que trabajan, encargándose de introducir confusión en el mercado para proteger sus 
intereses.  

Todas las frecuencias mostradas en el siguiente espectro son RFID, pero todas ellas tienen 
comportamientos físicos bien diferenciados. 

Así, no es lo mismo trabajar con RFID a 13.56 MHz que con RFID a 915 MHz

Sin embargo en este proyecto se pretende trabajar en la banda UHF (860-960 MHz) a 
915MHz. 

 Las 
diferencias en tecnología son enormes, las distancias de lectura entre ambos varían de 1 a 
15 metros y un dato sumamente importante son sus costes de fabricación, que pueden variar 
más del 50%. 

Tanto RFID como otros sistemas pueden usar deferentes frecuencias de RF, sin mencionar 
que en cada país se puede tener diferentes asignaciones del espectro radioeléctrico para el 
uso de transmisiones de RF para corto alcance. Esto lo que significa en la vida practica es 
que entre los intercambios Inter-compañía y/o cadenas de distribución internacionales 
deberá de hacerse una labor de conciliación de RF en diferentes puntos de la cadena. 
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Figura 1.11 Espectro electromagnético 

 
1.6  TECNOLOGÍA RFDI EN LA BANDA UHF. 
 
Una de las tecnologías más novedosas, con mayor futuro y en pleno auge es la 
identificación por radiofrecuencia o RFID, en concreto en la banda UHF. En esta banda se 
han encontrado una serie de características idóneas para la identificación mediante ondas 
electromagnéticas. 
 
La utilización de RFID nos permite tener un completo control logístico, así como obtener 
toda la información de los productos que la incorporan. En este proyecto se ha utilizado 
dicha tecnología para el diseño y análisis de antenas en banda UHF. 
 
1.6.1 Identificación RFID

A continuación se muestra una tabla de referencia de las potencias de emisión para diversos 
dispositivos emisores de ondas electromagnéticas: 

 en UHF.  

La identificación de productos  u objetos utilizando la banda de frecuencia UHF entre 860 y 
960 MHz no deja de ser el "bonsái" de las comunicaciones de radio porque se utilizan 
antenas de un grosor de micras y porque las potencias de emisión de los tags RFID no 
superan los 200μW.  

http://es.wikipedia.org/wiki/RFID�
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Fuente Electromagnética Potencia de Emisión 
Inlay o Tag RFID 10-200 μW 
Teléfono Móvil Inferior a 2 W 
Antena RFID 2 W 
Estación Base GSM 10-50 W 
Radio FM 300 W 
Televisión UHF 5.000.000 W 

Tabla 1.2 potencias de emisión en diversos dispositivos 
 
En Europa la entidad reguladora de las frecuencias utilizadas por la tecnología RFID es la 
ETSI (European Telecommunications Standards Institute) y la normativa oficial 
estandarizada esta descrita en la norma EN 302 208. La potencia de emisión permitida en 
Europa es de 2 Watts ERP (Effective Radiated Power), que es equivalente a 3,2 Watts. 
 
1.6.2 Tipos de antenas incorporadas en las etiquetas RFID en UHF. 
 
El tipo de antena utilizado en un tag depende de la aplicación objetivo y la frecuencia de 
operación.  
 
Los tags de baja frecuencia (LF) normalmente se sirven de la inducción electromagnética. 
Como el voltaje inducido es proporcional a la frecuencia, se puede producir el necesario 
para alimentar un circuito integrado dado un número suficiente de espiras. Existen tags LF 
compactos (como los utilizados para identificación humana y animal, encapsulados en 
vidrio) que utilizan una antena en varios niveles (tres de 100-150 espiras cada uno) 
alrededor de un núcleo de ferrita. 
 
En alta frecuencia (HF, 13,56 MHz) se utiliza una espiral plana con 5-7 vueltas y un factor 
de forma parecido al de una tarjeta de crédito para lograr distancias de decenas de 
centímetros. Estas antenas son más baratas que las LF ya que pueden producirse por medio 
de litografía en lugar de espiración, aunque son necesarias dos superficies de metal y una 
aislante para realizar la conexión cruzada del nivel exterior al interior de la espiral, donde 
se encuentran el condensador de resonancia y el circuito integrado. 
 
Los tags pasivos en frecuencias ultra alta (UHF) que son los de nuestro interés en esta tesis  
suelen acoplarse por radio a la antena del lector y utilizar antenas clásicas de dipolo. Las 
antenas de dipolo, no obstante, no se ajustan muy bien a las características de los circuitos 
integrados típicos (con alta impedancia de entrada, ligeramente capacitiva). Se pueden 
utilizar dipolos plegados o bucles cortos como estructuras inductivas complementarias para 
mejorar la alimentación. Los dipolos de media onda (16 cm a 915 MHz) son demasiado 
grandes para la mayoría de aplicaciones (por ejemplo los tags para uso en etiquetas no 
pueden medir más de 10 cm), por lo que hay que doblar las antenas para satisfacer las 
necesidades de tamaño.  

http://es.wikipedia.org/wiki/European_Telecommunications_Standards_Institute�
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También pueden usarse estructuras de banda ancha. La ganancia de las antenas compactas 
suele ser menor que la de un dipolo (menos de 2 dBi) y pueden considerarse isótropas en el 
plano perpendicular a su eje. 
Los dipolos experimentan acoplamiento con la radiación que se polariza en sus ejes, por lo 
que la visibilidad de un tag con una antena de dipolo simple depende de su orientación. Los 
tags con dos antenas ortogonales (tags de doble dipolo) dependen mucho menos de ella y 
de la polarización de la antena del lector, pero suelen ser más grandes y caras que sus 
contrapartidas simples. 
 
Pueden usarse antenas de parche (patch) para dar servicio en las cercanías de superficies 
metálicas, aunque es necesario un grosor de 3-6 mm para lograr un buen ancho de banda, 
además de que es necesario tener una conexión a tierra que incrementa el coste comparado 
con estructuras de una capa más sencillas que es la que se estudiara en esta tesis. 
 
El diseño de la antena de un tag es una mezcla o combinación de ciencia y arte, sobre todo 
para los sistemas UHF. La mayoría de los diseños actuales se basan o han estado diseñados 
bajo sofisticados programas de modelación, añadiendo el conocimiento y la experiencia 
adquiridos en otras aplicaciones de radiofrecuencia. Las formas y tamaños de las antenas 
son múltiples y variados. 
 
En UHF, como se menciono anteriormente las antenas de los tags son dipolos, y esto abre 
la posibilidad de múltiples diseños, siempre buscando un objetivo o un equilibrio entre 
varios objetivos, que normalmente son rendimiento, distancia de lectura, eficiencia en la 
transferencia de energía y el costo. 
 
A nivel de estructura, nos encontramos con: 
 
La figura  1.12 representa el diseño estándar de un dipolo, donde la antena está formada por 
dos planos de l¼ de longitud de onda, totalmente simétricos. 
 
 

 
Figura1.12 Diseño de dipolo para antenas UHF. 
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El dipolo dual se crea para mejorar la sensibilidad del tag a la orientación. Así cuando un 
dipolo esta orientado incorrectamente, el otro está correctamente, y viceversa. Así 
garantizamos que siempre no encontramos en la orientación correcta (ondas del campo 
lector en paralelo a las antenas del tag). 
 

 
Figura1.13 Diseño de dipolo dual para antenas UHF. 

 
El dipolo doblado, proporciona un mayor ancho de banda, es decir, un comportamiento 
similar en una banda de frecuencias mayor. Existen estándares, como el de EPC UHF 
Gen2, que deben recibir señales en un ancho de banda de 100 MHz.  

 
Figura1.14  Diseño de dipol doblado para antenas UHF. 
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1.6.3 Etiquetas RFID en UHF. 
 
Además de estas estructuras a nivel de orientación, cada fabricante innova diseños 
introduciendo curvas en el plano del dipolo u otras modificaciones. 
 
A continuación observamos tres casos concretos de tags en UHF. 
 

 
Figura 1.15 Ejemplo 1 de etiqueta RFID. 

 
Por ejemplo, este tipo de antena (Alien squiggle tag) tiene dos dimensiones para ganar 
longitud virtual de la antena, aunque siga cumpliendo la mitad de la longitud de onda en 
tamaño en línea recta. Con esto se consigue que aunque la orientación no sea la perfecta, el 
tag continuará con la posibilidad de acoplar la señal y energía de los lectores. 

 
Figura 1.6 Ejemplo 2 de etiqueta RFID. 

 
Sobre el modelo de Alien podemos decir que su gran ventaja es su perfecta longitud de 
antena (mitad de la longitud de onda) que le permite un altísimo nivel de comportamiento, 
sobre todo cuando su orientación es la correcta, es decir, en paralelo al campo que emite el 
lector.  

 
Figura 1.17 Ejemplo3 deetiqueta RFID. 
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Este modelo consiste en un dipolo que cumple el tamaño correcto pero que tiene mayor 
superficie conductiva que le permite absorber mayor energía. 
Estos tres casos ilustran muy pocas variantes de las que realmente existen, ya que cada 
fabricante tiene normalmente más de una docena de modelos de tags, cada uno con unas 
características determinadas con el objetivo de adaptarse a multitud de aplicaciones o 
problemáticas. Como conclusión podemos extraer que las antenas del tag tienen el diseño 
basado en varios factores, que determinarán su forma y tamaño según el objetivo de la 
aplicación o solución a saber: 
 

 Distancia de lectura. 
 Sensibilidad a la orientación. 
 Características del entorno (metal, líquido, madera, etc.) 
 Polarización del sistema. 
 Especificaciones concretas del objeto a etiquetar. 

 
1.6.4 Estándares internacionales. 
 
La banda utilizada en UHF son las antiguas bandas ISM en banda UHF. En la banda UHF 
no existe una única banda de frecuencias ISM universal dedicada a RFID, esta depende de 
cada país. No obstante, se agrupan en tres regiones, tal como se muestra en el mapa. 
 

 
Figura 1.18 Mapa de regiones según sus estándares. 
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Las regulaciones se imponen casi en Todos los países (agrupados en 3 regiones) para 
controlar emisiones y para prevenir interferencias con otro equipo industrial, científico y 
medico (ISM). 
 

• Región 1: Europa, CEPT 
a. Para UHF se aplica ERC REC 70-73 
b. Banda UHF asignada 865 – 868 MHz 
c. La potencia (PIRE) está limitada a 2W 
d. Los lectores tienes que operar con ciclos de trabajo del 10% . 

 
• Región 2: USA, The federal Communications comisión (FCC). 

a. Para UHF se aplica FCC – Part 15 (15.249). 
b. Banda UHF permitida 902 – 928 MHz. 
c. Máxima potencia de emisión (PIRE) es de 4W 

 
 

• Región 3: Jason, (MPHPT) 
a. Regulacion: Japanese Radio Law, ARIB. 
b. Banda 950 MHz. 
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CAPÍTULO 2 
ANTENAS EN LA BANDA  UHF PARA LA 
TECNOLOGÍA  RFID PASIVA. 
 
2.1 FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA RFID.  
 
En general, los humanos nos complicamos a la hora de definir los conceptos de las "cosas". 
A nadie le sorprende un "walki-talky", o escucharla radio, o hablar por un teléfono móvil; 
hay muchos otros ejemplos en la vida cotidiana. Todos ellos trabajan bajo comunicaciones 
vía ondas de radio, ya sean de onda de frecuencia corta o de onda frecuencia  larga. El 
ejemplo cotidiano y más semejante al RFID es la comunicación entre un Radar y un Avión, 
pero en tamaño pequeño, es decir, el RFID es hasta ahora el pequeño de las 
comunicaciones vía radio. Si un ordenador portátil de hoy es extremadamente más potente 
que una enorme sala de ordenadores de los años 60's o 70's, la miniaturización del sistema 
radar-avión ha sido la clave para el desarrollo moderno del RFID. 
 

 
Figura 2.1 Comunicacion radar-avion. 

 
El reto del RFID moderno ha sido, y en cierta medida aún es, el cómo miniaturizar la 
electrónica en un espacio de 0.4 x 0.4 milímetros (dimensiones del chip RFID). Es 
físicamente fácil de instalar en un avión o en cualquier vehículo en movimiento porque hay 
espacio, pero para que se pueda instalar en artículos tan pequeños como una caja de leche, 
un reloj, un medicamento, o una prenda de vestir, ha habido que trabajar mucho antes de 
que apareciera el RFID moderno. 
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Del mismo modo que un avión no se comunica de por si con el radar fijo en tierra, sino que 
hay que instalarle un receptor y una electrónica; para los artículos habrá que hacer lo 
mismo. Este receptor y esta electrónica miniaturizada se llama etiqueta, tag o inlay RFID y 
está compuesto por una antena asociada a un chip RFID. Nace un nuevo concepto: el 
"tagging", que es la acción de poner un tag a cada artículo. 
 

 
Figura 2.2 Etiqueta, tag o inlay 

 
2.1.1 Espectro de Frecuencias RFID 
 
Dentro del espectro general de frecuencias de radio, podemos posicionar las diferentes 
bandas del RFID que están comúnmente adoptadas a nivel global. Hemos dicho diferentes 
bandas RFID porque aquí es donde nace la primera confusión general del usuario RFID: los 
proveedores de tecnología RFID omiten posicionarse en que banda de frecuencia RFID 
trabajan, encargándose de introducir confusión en el mercado para proteger sus intereses. 
Todas las frecuencias mostradas en el siguiente espectro son RFID, pero todas ellas tienen 
comportamientos físicos bien diferenciados. Siendo UHF la de nuestro interés. 
 

 
Figura 2.3 Eespectro de freciencias RFID. 

 
Así, no es lo mismo trabajar con RFID a 13,56 MHz que con RFID a 915 MHz. Las 
diferencias en tecnología son enormes, las distancias de lectura entre ambos varían de 1 a 
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15 metros y un dato sumamente importante son sus costos de fabricación que pueden variar 
más del 50%. 
2.1.2 Composición General de un Sistema RFID 
 
Como ya lo observamos en el capítulo 1 un sistema RFID tiene los siguientes componentes: 
 
 Un Lector RFID  será el encargado de Crear las ondas de radio, Emitirlas y 

Decodificar las que le llegan del tag RFID. 
 

 Una Antena RFID Emisora-Receptora conectada al lector RFID. 
 

 Un Software que gobierne a las lectoras de RFID e intercambie datos con el 
ordenador. 

 
 Un Tag RFID o Inlay asociado al producto o artículo. 

 
Sin lugar a dudas, estos cuatro elementos básicos del RFID, pueden crecer y evolucionar 
tanto como las necesidades a cubrir que tengamos. Saber escoger y combinar todos estos 
elementos RFID no es tarea fácil. Hay un número inacabable de diferentes productos, 
marcas y prestaciones, donde los avances tecnológicos en RFID se suceden de forma 
continuada. Nuestro interés es analizar y poder diseñar  etiquetas de RFID pasivas. 

 
 

Figura 2.4 Componentes de un sistema RFID. 
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2.2 DISEÑO DE ETIQUETAS DE RFID PASIVA.  
 
Esta tesis describe los parámetros que son importantes para el diseño de antenas de RFID  
pasiva. Las antenas utilizadas en aplicaciones de etiquetas son definidas por la necesidad de 
mantener un tamaño pequeño y que sean de un bajo costo. 
 
Los requisitos de espaciamiento de la  etiqueta y sus limitaciones se discuten en esta tesis 
así como ciertos criterios, dado que es importante observar lo que sucede cuando se varían 
los parámetros de la antena y se colocan frente a un lector.  
 
Las ecuaciones utilizadas en este proyecto de investigación son exactas para algunos 
escenarios y aproximaciones para otros, pero en todos los casos las ecuaciones nos 
permiten la aproximación de la antena o entender un concepto como el tamaño relativo de 
una antena. 
 
Por tal motivo para poder diseñar una antena debemos saber cuáles son: 
 
 Los requisitos de la antena.  

 
 Antenas eléctricamente pequeñas. 

 
 Propiedades del material.  

 
 Clases de Etiquetas.  

 
 Las cuestiones de acoplamiento de las etiquetas. 

 
2.2.1 Requisitos de la antena 
  

En comparación a las típicas antenas utilizadas para transmitir y recibir, las funciones 
para los lectores de RFID y las antenas utilizadas en la etiqueta RFID requieren 
diferentes características. 

 
 Son importantes los parámetros de la antena contenida en la etiqueta: 

 
 haz o campo de visión (FOV). 
 Directividad.  
 Ganancia.  
 Eficiencia. 
 Tipos de polarización. 

o Lineal 
o Circular 
o Cruzada 

 Acoplamiento. 
 Factor de calidad Q 
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2.2.1.1 Haz o campo de visión (FOV)  

Los tags pueden ser leídos sin contacto y/o fuera del campo de visión de los lectores. Los 
lectores RFID pueden diferenciar y leer múltiples elementos simultáneamente.  

Los tags RFID pueden ser actualizados con nueva información a medida que estos pasan 
por diferentes fases (leer/grabar, etc.).  

Estas aplicaciones ofrecen la posibilidad de ahorrar costos en diversos procesos debido a 
que:  

 Reduce el volumen de mano de obra necesaria. 
 

 Reduce los problemas en las bases de datos. 
 

 Comprueba que los diferentes dispositivos anti-falsificaciones, de protección de 
marca y antirrobo funcionan correctamente.  

La posibilidad de leer una etiqueta RFID en una amplia gama de ángulos es un aspecto y un 
requisito muy importante. La  forma de diseño en sentido amplio es limitar el tamaño de la 
antena, es decir, fabricarla de tal manera que su directividad sea baja. 
 
Al mantener las dimensiones físicas de la antena en virtud de la mitad de longitud de onda 
las características del haz se mantendrán. 
 
Este concepto de vincular el campo de visión (FOV) de las dimensiones físicas de una 
abertura radiante se muestra en  las ecuaciones siguientes: 
 

  En el plano XZ donde:  es la longitud en la dirección X 
 
 

  En el plano YZ donde:  es la longitud en la dirección Y 
 
 
Un radiador isotrópico es la antena ideal para la mayoría de aplicaciones de las etiquetas 
RFID, pero lamentablemente esto es físicamente irrealizable, la aproximación más cercana 
se encuentra en los diseños de antena dipolo. 
 
Es importante saber que, aunque varía el ancho de haz 3dB de un tipo de antena a otro 
aproximadamente el 75% de la energía radiada por un antena está contenida dentro del 
ancho de haz 3 dB Cuando se usa en una aplicación de RFID, la distancia de lectura de un 
desfase se reduce en un  29% de los puntos de 3 dB. 
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2.2.1.2 Directividad 

La directividad de la antena es una medida de la concentración de la potencia radiada en 
una dirección particular. Se puede entender también como la habilidad de la antena para 
direccionar la energía radiada en una dirección especifica. Es usualmente una relación de 
intensidad de radiación en una dirección particular en comparación a la intensidad 
promedio isotrópica. 

D=  

Donde:  
 
La intensidad máxima de radiación es la potencia máxima en una dirección específica  
 
La intensidad de la radiación promedio es la energía total radiada por la antena. 

La ganancia de una antena es la relación entre la potencia que entra en una antena y la 
potencia que sale de esta. Esta ganancia es comúnmente referida en dBi's, y se refiere a la 
comparación de cuanta energía sale de la antena en cuestión, comparada con la que saldría 
de una antena isotrópica. Una antena isotrópica es aquella que cuenta con un patrón de 
radiación esférico perfecto y una ganancia lineal unitaria. 

2.2.1.3 Ganancia 

Figura 2.5  Ganancia de una antena en 3D. 
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Podemos calcular la ganancia de la antena que se utiliza en una etiqueta RFID  con la 
ecuación siguiente: 
 

G=4πAe/  
 Donde: 
 
 
Ae =área efectiva = ηA 
 
A= área física. 
 
La ganancia de una antena tiene en cuenta las pérdidas asociadas con un diseño específico, 
tales como la pérdida de discordancia, las pérdidas de resistencia, las pérdidas de 
polarización, etc.  
La ganancia de antena es igual a la directividad  después de contabilizar las pérdidas de la 
antena, Con el aumento del área física de la antena aumenta la ganancia. La unidad de 
Ganancia (G) de una antena es el dB al ser una unidad de potencia. 

Relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena. 

También se puede definir como la relación entre ganancia y directividad. 

2.2.1.4 Eficiencia 

=1.608 
 

 
Esto no significa que este es el límite superior de ganancia de la antena a ser alcanzados 
mediante la etiqueta de la antena, pero sí implica que el campo de visión se reducirá así 
como la ganancia de la etiqueta. 
 
2.2.1.5 Polarización 
 
La polarización de la antena se define por la orientación del campo eléctrico de la onda 
electromagnética radiada. 
 
Tres tipos de polarización son utilizadas en las aplicaciones RFID: 
 
 

η = G / D 
Por ejemplo, asumir .4λ por .4λ y apertura η=.80 (80% de eficiencia) a 915MHz 
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Horizontal                                            Vertical                                                   Circular  

 
Figura 2.6 Ttipos de polarizacion. 

 
2.2.1.5.1 Polarización lineal 
 
Si el campo eléctrico es horizontal, la antena tiene polarización horizontal; si es vertical, 
tendrá polarización vertical. En general, la polarización coincide con la posición del hilo 
conductor de la antena. Si ésta tiene el conductor en posición horizontal, la antena tiene 
polarización horizontal; si está vertical, tendrá polarización vertical.  
 
El uso de antenas con polarización lineal exige la correcta alineación de los tags  pero 
obtenemos un  mayor  rendimiento de lectura / escritura. 
 

 
Figura 2.7  Polarizacion lineal. 

 
2.2.1.5.2 Polarización circular 
 
Polarización circular se produce cuando la potencia de transmisión se divide en dos 
componentes que son lineales perpendiculares entre sí, es decir, un componente vertical y 
horizontal. 
 
Para una óptima eficiencia (lectura a distancia) en un sistema RFID, la polarización de la 
antena de la etiqueta debe coincidir con la polarización de la antena del lector  
Idealmente deben ser polarizados circularmente el lector de etiquetas y las antenas que se 
utilizan para eliminar el requisito de mantener una etiqueta en una orientación horizontal o 
vertical. 
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Prácticamente, polarizar circularmente las antenas es difícil de diseño y son más grandes 
que las antenas de polarización lineal pero nos Permite una orientación aleatoria de los tags 
el único inconveniente es que el rendimiento de lectura / escritura es reducido notablemente 
 
 

 
 
 

 
Figura 2.8 Polarizacion circular. 
  
Los dos escenarios se utilizan en los sistemas RFID:  
 
1.- Un lector de antena polarizada linealmente debe ser orientada ya sea horizontal o 
verticalmente por el usuario. 
 
2.- Un lector de antena polarizada circularmente se utiliza con etiquetas linealmente 
polarizada, mantener una orientación en la etiqueta no es necesario. 
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Sin embargo, un 29 por ciento de la disminución en las lecturas de una etiqueta se debe a la 
falta de coincidencia en la polarización. 
¿Por qué disminuye la distancia cuando se lee con una antena polarizada circularmente?  
 
Una antena polarizada linealmente transmite toda la potencia del transmisor en un estado de 
polarización: vertical u horizontal. 
 
Cuando la antena es polarizada circularmente transmite toda la potencia del transmisor en 
una onda polarizada circularmente, que está compuesto de dos componentes linealmente 
polarizadados (ortogonales entre sí) y la rotación en un plano transversal a la dirección de 
viaje. Lo que esto significa es que la onda polarizada circularmente está girando en un 
sentido horario (izquierda-derecha) o en sentido anti horario (derecha-izquierda) que es la  
forma en que viaja la onda. Esta onda se desplaza más allá de una antena polarizada 
linealmente, en cualquier instante de tiempo sólo que con la mitad de la energía. 
 
La antena polarizada linealmente sólo puede recibir la mitad de la energía de una onda 
polarizada circularmente, que es una disminución de 3 dB recibido el poder de transmisión. 
La fórmula puede ser usada para calcular la cantidad de poder   recibido por una antena 
de otra antena que transmite con una  a una distancia r en una longitud de onda (λ). 

 

 
 
Esta ecuación puede utilizarse para calcular la disminución de la lectura a distancia en un 
sistema RFID cuando hay una disminución de 3 dB de potencia recibida en la etiqueta de la 
antena (debido a que en lugar de estar la antena linealmente polarizada esta circularmente 
polarizada). 
 
2.2.1.5.3 Polarización cruzada 
 
Es importante discutir brevemente la polarización cruzada y la componente transversal de 
polarización de una antena que es un haz de energía radiada.  
 
Ambas antenas de un enlace deben tener la misma polarización para poder acoplarse 
adecuadamente. 
 
 La polarización cruzada tiene lugar cuando un extremo del enlace tiene polarización 
diferente del otro extremo. La polarización cruzada implica una pérdida de señal que puede 
alcanzar 20 decibeles. 
 
Lo importante de la polarización cruzada es que nos permitirá medir una etiqueta que se ha 
girado 90 ° de la orientación a una pequeña distancia. 
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Un inconveniente es que la energía contenida en el campo de polarización cruzada es la 
energía que no está disponible para su uso en la polarización, esto afecta principalmente a 
la lectura a distancia. 
 
2.2.1.6 Acoplamiento de las etiquetas  
La tecnología RFID se basa en dos principios de acoplamiento fundamentales distintos 
según sea la banda de frecuencia utilizada en la transmisión para la comunicación entre 
lector y antena: 
 
2.2.1.6.1 Acoplamiento inductivo. 
Se usa tanto para comunicaciones a baja frecuencia (LF) como a alta (HF). La corriente 
eléctrica que circula por la antena del lector genera un campo magnético que, cuando llega 
a la antena de la etiqueta, inducen ésta una corriente que la alimenta. El tag conmuta 
entonces la impedancia de carga de su antena para crear una modulación que le permita la 
transmisión de datos. Es decir, el tag es capaz, con la energía inducida por el campo 
magnético generado por el lector, de modular una onda electromagnética con la señal que 
tiene almacenada y transmitirla. 

 
Figura 2.9 Acoplamiento inductivo entre lector y etiqueta. 

 
2.2.1.6.2 El acoplamiento capacitivo o backscattering. 
Se usa para la comunicación en frecuencias UHF y microondas. En este caso, el lector 
transmite una señal de radiofrecuencia que la etiqueta recibe, modula y refleja de nuevo 
hacia el lector. Dependiendo del tipo de alimentación de las etiquetas (pasivas o activas), 
éstas tomarán de la señal que les llega del lector su alimentación o no, antes de 
retransmitirla en respuesta. Es decir, a diferencia del acoplamiento inductivo, aquí no se 
genera una nueva onda electromagnética sino que se refleja la señal recibida por el lector. 

 
Figura 210 Acoplamiento capacitivoo entre lector y etiqueta. 
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Entre las características físicas de propagación de las ondas electromagnéticas según la 
frecuencia de transmisión cabe destacar la sensibilidad a distintos tipos de materiales 
conforme aumenta la frecuencia: en HF ya existen problemas de desadaptación 
(desintonización) de la antena cuando las etiquetas se encuentran adheridas a una superficie 
metálica. En UHF y microondas, no sólo se obtiene un mal comportamiento con los 
metales, sino también con los líquidos y otros materiales, además de los problemas 
asociados a la desintonización de las antenas de los tags cuando estos se encuentran muy 
cercanos entre sí. Sin embargo, las ventajas de la utilización de altas frecuencias también 
son evidentes: mientras que en LF y HF los rangos de lectura son inferiores a 1 metro, en 
UHF se pueden alcanzar entre 1-8 metros para etiquetas pasivas y hasta 100 metros para las 
activas. 
 
2.2.1.7 Factor de calidad Q 

Para la tecnología  RFID  el factor Q es una medida de la transferencia de energía en 
circuitos de acoplamiento inductivo, en concreto de baja frecuencia (LF), de alta frecuencia 
(HF) frecuencia ultra alta (UHF) en las etiquetas y sus lectores.  El factor Q se define como 
el cociente entre la frecuencia de resonancia para el ancho de banda.  

 Q = f c

 Donde:  

 / BW 

•  f c

•  BW es el ancho de banda, se define convencionalmente como las frecuencias por 
encima y por debajo de f 

 es el centro o la frecuencia de resonancia, que es determinada por la inductancia 
y capacitancia del circuito. 

c con no más de  3dB de pérdida con respecto a f c.

 Un factor Q alto proporciona una transferencia de alta energía, sino que se obtiene a 
expensas de ancho de banda.  El factor Q es generalmente una función del diseño de la 
etiqueta.  

2.2.2 Antenas eléctricamente pequeñas. 
 
Las antenas eléctricamente pequeñas, como los dipolos, monopolos, ranuras o los parches 
radiantes, son antenas resonantes. Las ranuras se pueden considerar pequeñas aperturas en 
las que cuando son resonantes (longitud aproximadamente igual a media longitud de onda) 
se excita una onda estacionaria de campo eléctrico de tipo coseno, puesto que la ranura se 
puede considerar como dos líneas de transmisión en cortocircuito excitadas desde el centro. 
Las ranuras cortadas en una placa metálica se pueden excitar mediante un cable coaxial o 
bien por acoplo de campo desde una guía de onda o línea de transmisión. En este caso, para 
que exista excitación, la ranura debe cortar a las líneas de corriente 
Tanto las ranuras como los parches radian en la dirección perpendicular a los mismos. 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://rfidsoup.pbworks.com/Inductive%2520Coupling&prev=/search%3Fq%3Dfactor%2Bq%2B%2Brfid%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhii0qhl7VCG6GOPROUB1Qq3oBcjbQ�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://rfidsoup.pbworks.com/Tag&prev=/search%3Fq%3Dfactor%2Bq%2B%2Brfid%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhnVoVDNvVtBMV7QuJAQpPY731xfQ�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://rfidsoup.pbworks.com/Resonant%2520Frequency&prev=/search%3Fq%3Dfactor%2Bq%2B%2Brfid%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjdOm1LaL7An3SfI7FcK1mc6yb4kg�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://rfidsoup.pbworks.com/Bandwidth&prev=/search%3Fq%3Dfactor%2Bq%2B%2Brfid%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjzHyXRtieVN2v_F2H5W76D6YEr-w�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://rfidsoup.pbworks.com/Decibel&prev=/search%3Fq%3Dfactor%2Bq%2B%2Brfid%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjB3W_KiNGuhE2yH0qUX0yhr5kM2w�
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Estas antenas funcionan con unas dimensiones físicas que dependen de la frecuencia, lo que 
hace que su ancho de banda sea reducido. El segundo problema es que son antenas muy 
poco directivas y por lo tanto de baja ganancia. 
 
2.2.2.1 Dimensiones típicas de etiquetas UHF 
 
A razón de la disminución en el tamaño de la antena se observo que  el ancho de banda y la 
resistencia de radiación  disminuyeron lo que provoca el aumento de las pérdidas que se 
producen en antenas pequeñas, ahora tenemos una mejor comprensión de la forma en 
tamaño físico de la antena esté limitada para la mayoría de las aplicaciones.  
El cuadro  siguiente muestra las típicas dimensiones para varios tipos de antena en su uso 
como etiqueta RFID en las antenas de 915 MHz. 
 

Tipo de etiqueta Dimensiones Aplicación 

Dipolo doblado 3” por 6.4” Papel, cartón 

Dipolo circular 1.5” por 2.7” Papel, cartón 

ranura abierta .2” por 2.3” () Vidrio 

Ranura 1.5” por 4.5” () Metal 

Tabla 2.1 Antenas Típicas de etiquetas UHF. 
 
2.2.3 Propiedades del material 
  
 La mayoría de los materiales que queremos aplicar a las etiquetas RFID no son 

conductores (no metálicos).  
 

 Las dos propiedades de los materiales que definen cómo un material no conductor 
interactúa con una onda electromagnética son la permitividad y la permeabilidad. 
 

 los materiales que necesitamos para diseñar etiquetas para la operación serán no 
magnéticos, por lo que sólo tenemos que estar preocupados por la constante 
dieléctrica y la tangente de pérdida de materiales. 
 

 La longitud de onda de una onda electromagnética que viaja en un material será 
menor que el de la onda cuando se viaja en el aire, este efecto debe tenerse en 
cuenta y se determina por la constante dieléctrica del material. 

 
 Las pérdidas en el materia serán mayores cuando pasa a través del material y está 

determinada por la pérdida tangente. 
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=  
La ecuación anterior determina la longitud de onda de una onda electromagnética que viaja 

en un volumen de material con una constante de dieléctrica  Para la antena de etiqueta 
colocada en la superficie de un material. 

 
La longitud de onda de una onda que se propaga en un dieléctrico disminuye respecto a la 
propagación de espacio libre. La longitud de onda y la frecuencia de una onda en espacio 
libre están relacionadas por la siguiente ecuación. 
 

1) C= fλ 
Donde: 
 
c = velocidad de la luz (metros / segundo).  
 
f = frecuencia en Hertz (1 / segundo).  
 
λ = longitud de onda (metros). 
 
La siguiente ecuación (derivados directamente de las ecuaciones de Maxwell) relaciona la 
velocidad de la luz a la permitividad y la permeabilidad del espacio libre. 
 

2) c =  
 

Donde: 
 

= Permitividad del espacio libre =  Farad / metro.  
 

=

3) fλ=  

 Permeabilidad del espacio libre =  Henry / metro. 
De las unidades asociadas con la permitividad, que es faradios, podemos deducir que la 
permitividad describe el efecto que el material tendrá en el componente de campo eléctrico 
de la onda electromagnética. Con las unidades de Henry, la permeabilidad se refiere a las 
propiedades magnéticas del material.  
 
Combinando las ecuaciones anteriores podemos relacionar la longitud de onda con la 
constante dieléctrica. 
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4) λ=  
 
Cuando una onda electromagnética viaja en un dieléctrico ya no podemos utilizar la 
permitividad de espacio libre, pero tiene que utilizar la permitividad asociada con el 
dieléctrico. La permitividad de un material se cuantifica como: 
 

5) ε=  
 

Donde: 
 
ε =Permitividad  

=La constante dieléctrica 
=Parte imaginaria de permitividad 

 
La tangente de pérdida, tanδ, de un material se define como: 
 

6) tanδ=  
 
Si el material es de pocas pérdidas (pérdida de la tangente = O) la permitividad es la 
constante dieléctrica. Debido a que la permitividad de espacio libre es un número tan 
pequeño, podemos simplificar la asignación de las constantes dieléctricas de los materiales 
por la definición de una constante dieléctrica relativa. 
 

=  
Donde: 
 

Constante dieléctrica relativa 
 
La cantidad  es el valor de la constante dieléctrica proporcionados por los fabricantes 
para definir las propiedades dieléctricas de un material específico. 
 
Podemos definir una permeabilidad relativa de un material de la misma manera que con la 
permitividad 

7) =  

 



ANÁLISIS DE ANTENAS DE UHF PARA APLICACIÓNES DE RFID 
 

                                                                                                                                                 Página 48 
 

Donde:  
= Permeabilidad relativa. 
=Permeabilidad de un material. 

 
Afortunadamente, la mayoría de los materiales que se ocupan no son magnéticos, tienen 
una permeabilidad igual al espacio libre. Por lo tanto, la permeabilidad relativa de la 
mayoría de los materiales es: 
 

 
 
Para una menor pérdida (pérdida de la tangente = 0) en los materiales no magnéticos, la 
longitud de onda en el material puede ser defina de la siguiente manera: 
 

=  

 
Para determinar el cambio en la longitud de onda de una onda en un material en 
comparación con el espacio libre, podemos dividir la ecuación 10) por la ecuación 4). 
 

= = =  

 
 

La cuación 12) determina la longitud de onda de una onda electromagnética que viaja en un 
volumen de material con una constante dieléctrica de  para una antena de etiqueta 
colocada en una superficie de un material (que se encuentra en la interfaz entre el espacio 
libre y el material).  
 
La ecuación 12) puede ser modificada con un factor, tomando en cuenta el hecho de que el 
retraso no se incrusta en el material. 

 
13)  =    k=1.3 
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2.2.4 Clases de etiquetas RFID de acuerdo a la constante dieléctrica. 

 
Para poder hacer una clasificación de etiquetas debemos conocer la  propiedades 

magnéticas de los materiales que deseamos aplicar a las etiquetas de RFID, la constante 
dieléctrica puede ser utilizada como un clasificador de diseño de etiquetas RFID  

 
Una amplia variedad de aplicaciones en los productos no metálicos se han utilizado en la 
banda de frecuencia UHF por tal motivo podemos clasificar todos los productos en tres 

grupos: 

 
Tabla 2.2   Clasificación de sustrato de acuerdo a la constante dieléctrica. 

 
2.2.5 Cuestiones de acoplamiento de las etiquetas en la banda UHF. 
 
2.2.5.1 Módulo acoplado Capacitivamente  
 
Se ha desarrollado un concepto de módulo acoplado capacitivamente que permite que un 
solo chip pueda ser  utilizado con muchas antenas de etiqueta diferente. Esto proporciona 
una reducción de costos al producir varios tipos de etiquetas (bajo, medio y alto) en 
cantidades moderadas. 
 
¿Qué es un módulo acoplado capacitivamente?  
 
El chip está unido a dos pastillas que forman parte de un circuito de conducción. El bucle 
de conductor es una capa conductora aplicada a una fina película (nominalmente 0.003 
pulgadas de espesor). Esto constituye un módulo acoplado capacitivamente. 
 
El módulo ya se puede adherir a un diseño de antena fabricado utilizando la capa 
conductora sobre un sustrato. El módulo se adhiere al sustrato. De esta manera se forma 
una región capacitiva. 

Tipo de etiqueta Material o producto Constante dieléctrica 
 

Dieléctrica baja papeles, cartones 1.0 a 2 

Dieléctrico medio plásticos, maderas 2 a 4 

Dieléctrico alto vidrios, micas y cerámicas >4 
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Figura 2.11 Módulo acoplado Capacitivamente. 

 
2.2.5.2 Acoplamiento mutuo entre las antenas  
 
Hasta ahora hemos hablado de que es posible ver las antenas, huecos o zonas que irradia 
energía, lo que debe mencionarse es el hecho de que la zona que se utiliza para representar 
la antena no es igual al área física de la estructura que consta de la antena. 
 
Una antena tiene un área efectiva que representa el área que una antena, debe consumir de 
energía, por ejemplo, un dipolo de alambre fino que es la mitad de la longitud de onda de 
largo y 0.1 centímetros de diámetro, y está ajustado para 915 MHZ, tiene un área física de 
0.61 centímetros cuadrados, pero un área efectiva de 21.72 centímetros cuadrados (el área 
efectiva se calcula mediante la ecuación de "directividad o ganancia"). 
 
Otro fenómeno que afectará a la clase etiquetas de RFID  se llama 
acoplamiento mutuo: 
 
Acoplamiento mutuo describe el efecto de una antena de cambiar la distribución actual de 
una antena, este cambio en las causas en curso origina un cambio en la impedancia de la 
antena, este cambio en la impedancia causará una pérdida por desadaptación y reducirá la 
ganancia de la antena. 
 
Acoplamiento mutuo es un fenómeno complejo y varía con el tipo de antena, el espacio, 
frecuencia, etc. 
 
Los gráficos siguientes muestran la variación de la impedancia mutua entre dos dipolos 
para dos orientaciones. 
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Figura 2.12 Impedancia mutua entre dos dipolos paralelos. 

 

 

Figura 2.13  Impedancia mutua entre dos dipolos colineales. 
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2.2.5.3 Normas de espaciamiento de las etiquetas 
 
Debido a que el área efectiva de una antena es mayor que este espacio físico, y debido a 
problemas de acoplamiento mutuo, la distancia mínima de etiqueta debe ser la mitad de la 
longitud de onda las etiquetas se pueden colocar más cerca de esto, Pero se producirá una 
reducción en la distancia de lectura. 
 
Este mínimo espacio de media longitud de onda se aplica a las 3 dimensiones: de izquierda 
a derecha, de arriba a abajo, a lo largo de la dirección de desplazamiento de la onda. 
A 915 MHz, la mitad de la longitud de onda = .16m 

 

Figura 2.14 Espaciamiento de las etiquetas RFID. 

 

Figura 2.15 Precisión de la colocación de etiquetas: 
Desadaptación de polarización. 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS DE SUBSTRATOS PARA LAS 
ANTENAS DE ACUERDO A LA PERMITIVIDAD. 

3.1 SUSTRATOS 
 
En este proyecto de tesis, el análisis de substratos para  las antenas de RFID lo realizamos  
a partir del modelo de un dipolo y sus variantes montados o adheridos sobre un sustrato del 
cual nos interesa saber cómo se comporta debido a su constante dieléctrica, el análisis se 
realizo con el uso del programa de simulación HFSS con el cual nos fue posible optimizar 
los diseños modificando diversos parámetros importantes en una antena de RFID así como 
sus dimensiones.  
 
3.1.1 Simulador HFSS Ansoft 
 
HFSS (High Frequency Structure Simulator) es un software interactivo para calcular el 
comportamiento electromagnético de una estructura. 
 
HFSS es un simulador de alto rendimiento de campo electromagnético de onda completa 
para el modelado arbitrario de dispositivos volumétricos 3D que toma ventaja de la interfaz 
gráfica de Microsoft Windows para el usuario. Integra simulación, visualización, modelado 
de sólidos, y automatización en un ambiente de fácil aprendizaje, donde las soluciones a los 
problemas electromagnéticos en 3D son rápida y exactamente obtenidas. 
 
HFSS de Ansoft emplea el Método del Elemento Finito (FEM). Acoplamiento adoptivo, y 
gráficos brillantes para dar un rendimiento sin igual y un acierto a todos los problemas 
electromagnéticos en 3D.  
 
HFSS de Ansoft puede ser utilizado para calcular parámetros como los parámetros S. 
Frecuencia de resonancia, y Campos.  
 
Es un sistema interactivo de simulación cuyo elemento básico de acoplamiento es el 
tetraedro. Esto permite solucionar cualquier geometría arbitraria en 3D especialmente 
aquellas con formas y curvas complejas.  
 
Utilizando HFSS puedes obtener: 
 

 Cantidades básicas del campo electromagnético, para problemas con fronteras 
abiertas, campos irradiados, cercanos y lejanos. 
 

 Impedancias características del puerto y constantes de propagación. 
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 Parámetros S generalizados y parámetros S normalizados para especificar las 
impedancias del puerto. 
 

 Las resonancias de una estructura. 
 
Lo que el usuario debe de hacer es dibujar la estructura, especificar las características de los 
materiales de cada objeto, e identificar los puertos y características de superficie especiales. 
HFSS entonces generará las soluciones de campo necesarias y las características del puerto 
y de los parámetros S.  
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3.1.2 Elección de los sustratos 

La elección del substrato no fue nada fácil, porque elegir un  sustrato en base a su constante 
dieléctrica es  crucial para el análisis y diseño.las antenas, estas antenas se analizaron y   
diseñaron de modo que la frecuencia de resonancia se encuentre en 915MHz,  la 
impedancia que se presenta a la entrada es de 50 Ω.  

Para elegir el substrato, se han seleccionado tres substratos diferentes, cuyas características 
varían de forma gradual, y se han comenzado las primeras etapas de análisis y diseño de la 
antenas RFID ya existentes y de la  que proponemos realizar con cada uno de los 
substratos, para poder decidir cuál de ellos es el más apropiado para una aplicación en 
específico. 

Para este análisis es de suma importancia tomar en cuenta los parámetros que son 
necesarios para el diseño de antenas de etiqueta. Para poder interpretar  y comprender lo 
que se está observando en las graficas obtenidas debemos de saber los conceptos siguientes: 
 
 Parámetros de antenas. 

-parámetros de dispersión 
 Resistencia de radiación. 
 Impedancia de alimentación. 
 Ancho de banda. 

 
3.2 PARÁMETROS DE ANTENAS 
 
En ocasiones es necesario diseñar antenas que tengan un patrón de radiación específico. 
Cuando se intenta utilizar elementos de antena simples tales como los dipolos, el diseño se 
restringe a buscar al elemento y la dimensión eléctrica que proporcione el patrón de 
radiación más parecido al que se desea, sin embargo, no siempre se encuentra una solución 
adecuada al utilizar esta metodología.  
 
Otra opción es utilizar un elemento de antena en conjunto con algún reflector, el cual dirija 
las ondas en direcciones deseadas y las anule en las no deseadas. El inconveniente de estas 
antenas es que no pueden ser manejadas eléctricamente, una vez que están construidas. Esta  
es la opción que tomaremos para el diseño y análisis de la etiqueta que realizaremos 
mediante el simulador pues este tipo de antenas no abundan en el mercado. 
 
Una tercera posibilidad para generar el patrón deseado es mediante el uso de arreglos de 
antenas, es decir, un conjunto de antenas simples acomodadas en una disposición física 
determinada y excitada adecuadamente. Debido a que en los arreglos de antenas existen 
múltiples factores que pueden ser controlados, tales como la ubicación, la magnitud y fase 
de excitación en cada elemento, entonces es más probable lograr el patrón deseado.  
 
Mediante la simulación con el programa HFSS se mostraran la grafica que  son de nuestro 
interés para hacer visible la frecuencia a la que resuenan las antenas y el ancho de banda  
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disponibles en ellas, ya que esto es de gran  importancia para el diseño de antenas de RFID 
dado que  es donde podemos observar cómo se comporta la antena cuando se adhiere o 
sobrepone en un sustrato con una constante dieléctrica determinada. Esta representación en 
frecuencia es posible con el parámetro . Pero  
 
3.2.1 Parámetros de dispersión (parámetros S) 
 
La aproximación de parámetros concentrados en teoría de redes presenta ventajas 
indiscutibles cuando se trata de análisis de circuitos eléctricos en continua o en baja 
frecuencia. 
 
Cuando la longitud de onda de la señal disminuye, es de mucha ayuda abordar el análisis en 
parámetros basados en conceptos como ondas viajeras, coeficientes de reflexión, etc. Los 
cuales son ampliamente usados en la actualidad en el diseño de líneas de transmisión, 
circuitos de RF y microondas. De éste modo se usan parámetros basados en el coeficiente 
de reflexión en redes de 2 puertas. Estos son los llamados parámetros S (de “Scattering”), 
los cuales relacionan las magnitudes de los flujos de potencia en la red. 
 
Una vez conociendo los parámetros de una red de dos puertos, ésta se puede caracterizar en 
su totalidad. 

 
Figura 3.1 Red de dos puertos 

 
Los parámetros que nos interesan conocer para esta tesis son los parámetros S. Por tanto se 
definen los siguientes parámetros: 
 
a1: potencia que entra a la red por el puerto 1 
b1: potencia que sale de la red por el puerto 1 
a2: potencia que entra a la red por el puerto 2 
b2: potencia que sale de la red por el puerto 2 
 
Los cuales matemáticamente se definen como: 
 
 

    ,                              ,     
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Donde: 
  

es la onda de voltaje que entra al puerto i ; y   es la onda de voltaje que sale del 
puerto i . 
 
Nótese que dichos coeficientes están normalizados con respecto a una impedancia base, la 
cual se define usualmente como la típica usada en líneas de transmisión y antenas: 50 Ω 
Para relacionar  y se usa la matriz de parámetros complejos dependientes de la 
frecuencia. 
 

=  
 
Luego: 

 
 

 
Donde: 
 
Con lo anterior se tiene para cada término de la matriz relaciona la potencia incidente y 
reflejada en cada puerta de la red. 
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Con lo anterior se tiene para cada término de la matriz relaciona la potencia incidente y 
reflejada en cada puerta de la red. 
 

 
Figura 3.2 Representación gráfica.de los parámetros de scattering. 

 
Los parámetros S son 4: 
 
 . Este parámetro mide la cantidad de potencia que es reflejada en comparación 

con la cantidad de potencia que se está aplicando en el puerto 1. El parámetro .  
también es conocido como "el coeficiente de reflexión de puerto de entrada" (ᴦ). 

 
 . Este parámetro mide la potencia recibida en el puerto 1 en comparación con la 

enviada por el puerto 2. A este parámetro también se le conoce como "coeficiente 
de transmisión inversa". 

 
 . Este parámetro mide la potencia recibida en el puerto 2 en comparación con la 

enviada por el puerto 1. A este parámetro se le conoce como "coeficiente de 
transmisión directa". 

 
 . Este parámetro mide la potencia reflejada en el puerto 2 en comparación con la 

cantidad de potencia que se envía del puerto 2. A este parámetro también se le 
conoce como "coeficiente de reflexión del puerto de salida". 

 
El parámetro del cual nos apoyaremos para el diseño de la antena será el parámetro . 
 
El coeficiente de reflexión es definido como:                                             
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 Donde: 
  
ZA es la impedancia de la antena y ZL es la impedancia del chip. 
 
Otros conceptos a considerar para comprender la reflexión son; 
 
Perdida de retorno 
 
Pérdida de retorno es una especificación común para las antenas y otros componentes de 
microondas, que define la cantidad de energía que se refleja en la entrada de la antena o el 
dispositivo, debido a una menor impedancia en un cable. 
 
Un valor alto de pérdida de retorno significa que las impedancias son casi iguales, lo que da 
como resultado una gran diferencia entre las potencias de las señales transmitidas y 
reflejadas. 
 
La Pérdida de retorno 

 

se define como: 
 
 

R.L.=20*LOG (Γ) 
 
 
VSWR 
Es la relación de tensión de onda estacionaria, es otro término que se utiliza para cuantificar 
la potencia reflejada entre dos componentes, y se define como 
 

VSWR= (1 + Γ ) / (1 - Γ  ) 
 
 
Los parámetros S son muy útiles para juzgar la operación de una antena, lo cual se realizará 
en este proyecto de tesis. Así como también es de nuestro interés saber cuál será la 
impedancia de la antena. 

3.3 RESISTENCIA DE RADIACIÓN 
        La resistencia de radiación, seria la resistencia equivalente que permite radiar o 
aprovechar toda la potencia que llega a la antena, se debe intentar que la resistencia de 
radiación sea la misma que la impedancia del cable de alimentación, usualmente 50 
ohmios, para que la máxima potencia sea radiada. Para lograr esto es necesario que la 
reactancia capacitativa e inductiva sean del mismo valor para que se anulen. De todos 
modos si al diseñar una antena, el resultado en el punto de conexión no es de 50 ohmios, no 
debe preocuparnos porque siempre podemos recurrir al uso de acopladores. 
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3.4 IMPEDANCIA DE ALIMENTACIÓN 
        De entrada, generalmente cuando hablamos de la impedancia de una antena, lo que 
estamos haciendo es referirnos a la resistencia de radiación, aunque no es lo mismo, la 
impedancia y la resistencia de radiación solo serán iguales cuando la reactancia capacitativa 
e inductiva sean del mismo valor. Si no es así, por ejemplo, una antena puede tener 50 Ω de 
impedancia y una resistencia de radiación de tan solo 30Ω. Para no com plicarlo mucho 
podríamos decir que de la energía procedente del transmisor solo se aprovecharía la 
equivalente a estos 30Ω y el resto se traduciría en perdidas. 

3.5 ANCHO DE BANDA 
 
Todas las antenas están limitadas a un rango de frecuencias dentro del cual pueden operar 
“satisfactoriamente”. Este rango de frecuencias es determinado por ciertas características de 
la antena las cuales conforman un “estándar específico”. Dicho rango es llamado Ancho de 
banda de la antena.  
 
Las características involucradas en la descripción del ancho de banda son principalmente la 
impedancia de la antena, eficiencia de radiación, ganancia, ancho del haz y su dirección las 
cuales ya mencionamos en el capitulo anterior. El “estándar específico” abarca a todas estas 
características en conjunto, e implica valores aceptables de cada una para un 
funcionamiento satisfactorio de la antena. 
 
Por lo general, el ancho de banda se toma entre los puntos de media potencia (-3dB) 

 
3.6 METODOLOGÍA PARA REALIZAR LAS 
SIMULACIONES 
 
Para este proyecto se plantea el diseño y simulación en HFSS de 2 antenas RFID tomando 
como base antenas de RFID ya existentes  para 915MHz. A continuación se describe el 
proceso llevado a cabo para cada antena. Ejemplificando los pasos únicamente con la 
simulación de un dipolo de λ/2 que es el escenario más fácil de explicar. Posteriormente se 
mostraran los resultados de  las antenas simuladas de RFID que siguen la misma 
metodología que la del dipolo de λ/2. Mostrando las graficas del parámetro  (donde 
podremos ver donde se encuentra la frecuencia de resonancia y el ancho de banda de este 
tipo de antenas de etiqueta  para aplicaciones de RFID) y la ganancia total de la antena. 
 
Dipolo de  λ/2 

λ =C/f    =>         =>     λ=.3278m       λ/2  =.1639m 
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Para la simulación se utilizaron substratos con permitividades eléctricas relativas de 3,4.8 y 
5.7 respectivamente  de aproximadamente 30mm X 100mm con un grosor de 1 mm. Sobre 
el cual se diseño la antena de material cobre con las dimensiones mostradas en la figuras 
correspondientes a cada antena. 
 
3.6.1 Simulación de antena de dipolo de λ/4 
 
El primer pasó es realizar las estructuras propuestas (modelado) y seleccionar los materiales 
necesarios para el proyecto de tesis en cuanto a simulación y comprobación con equipo 
físico de laboratorio. 

 
Figura 3.3 Antena de dipolo con 2 componentes de λ/4 en aire. 

 
Donde A, B y C  tienen las siguientes medidas: 
 
A=B: Longitud A=8.195cm, Ancho=.5cm, Espesor=.1cm 
 
C: Longitud=.5cm,  Ancho=.5cm, Espesor=.1cm 
 
Segundo paso,  ya con la geometría de la fuente en su lugar (C), proporcionamos una 
excitación. Un puerto globalizado que utilizamos para cualquier diseño de antenas de 
dipolo. Esta excitación se usa comúnmente cuando la región de campo lejano es de interés 
primordial.  En el explorador del proyecto,

 
 

 Excitation => Assign => Lumped Port 
 

Dejamos los valores por defecto de impedancia que es de 50 Ω. Usando el ratón, colocamos  
el cursor a la parte inferior central del puerto y definimos el origen del vector del campo 
desplazándolo hasta el centro superior del puerto, de esta manera se completo la excitación 
del puerto tal y como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.4 Excitación del puerto de entrada. 

 
El tercer paso es mediante una esfera de aire limitada a no menos de λ/4  pero tampoco 
mucho mayor para evitar que la simulación sea más tardada

 
Figura 3.5 Esfera radiante. 

 
El cuarto pasó, ya teniendo el modelado de la antena y la excitación debemos 

. Aplicar a esta esfera  una 
radiación como se muestra en la siguiente figura. 
 

Elegir una 
solución que debe ser definida para mostrar los datos deseados. Nosotros estamos 
interesados principalmente en la respuesta de frecuencia de la estructura.  
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Pero también podemos explorar la capacidad de HFSS para calcular los parámetros de la 
antena generales, tales como de directividad, resistencia a la radiación, la eficiencia de 
radiación, etc. Esto seleccionando 

 
 

Analysis => Add Solution Setup. A continuación nos 
mostrara una ventana donde elegiremos la frecuencia a la cual queremos trabajar. 
 

Para ver la respuesta de frecuencia de la estructura debemos hacer un barrido de frecuencia 
el cual debe ser definido. 

 
 

Setup1 => Add Sweep. 
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Debemos analizar la estructura. Antes de de realizar el análisis debemos verificar siempre 
el proyecto mediante la selección de la 3D  que se encuentra en la barra de herramientas. Si 
todo es correcto, debemos ver los 

 
 

resultados de la simulación de la antena en el espacio 
libre.  
 

Analizar la estructura puede demorar entre 5 y 20 minutos para el análisis, en función de la 
máquina con la cual se trabaje. 
Después de completar el análisis, crearemos  un informe para mostrar tanto la frecuencia de 
resonancia y la ganancia total de la antena. 
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Por último seleccionaremos las graficas de nuestro interés antes mencionadas. 
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Figura 3.6 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 

La frecuencia de resonancia se encuentra en 820MHz con-10dB 
 
 

 
 

Figura 3.7 Ganancia total de la antena en dB 
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Sustrato  con =3 

 
Figura 3.8  Antena de dipolo con 2 componentes de λ/4 sobre 

un sustrato con =3 
 
 
 

 
Figura 3.9 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 

La frecuencia de resonancia se encuentra en 770MHz con-10dB 
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Figura 3.10 Ganancia total de la antena en dB con =3 

 
Sustrato con =4.8 

 
Figura 3.11 Antena de dipolo con 2 componentes de λ/4 

sobre un sustrato con =4.8 
 
 

 
Figura 3.12 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 

La frecuencia de resonancia se encuentra en 745MHz con-10dB 
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Figura 3.13Ganancia total de la antena en dB con =4.8 

 
Sustrato con =5.7 

 

 
Figura 3.14Antena de dipolo con 2 componentes de λ/4 

sobre un sustrato con Sustrato  con  5.7 
 

 
Figura 3.15 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 

La frecuencia de resonancia se encuentra en 725MHz con-10dB 
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Figura 3.16 Ganancia total de la antena en dB con =5.7 
 
Podemos concluir de estas simulaciones del dipolo de λ/2 que a medida que aumenta la 
constante dieléctrica  disminuye la longitud de onda  que viaja en un material  esto se 
relaciona por la ecuaciones vistas  en el capitulo anterior con las cuales se obtuvo la 
siguiente expresión. 

 

=    k=1.3 

  
Para las antenas de RFID  se escogerán los substratos en base a la frecuencia de resonancia 
obtenida mediante la simulación de la antena en aire seguramente se necesitaran sustratos 
con constantes dieléctricas diferentes a las  utilizadas en la simulación de el dipolo de 1/2λ  
con permitividades eléctricas relativas de 3,4.8 y 5.7 respectivamente, debido que cada 
diseño de antena tiene diferentes características en cuanto a forma y dimensiones las 
medidas de los sustratos también cambian para cada tipo de antena así como el grosor del 
sustrato también cambia a .5 mm.  
 
Por la experiencia obtenida en las simulaciones de el dipolo de λ/2 se puede decir que el 
sustrato utilizado para lograr que la antena resuene en los  915 MHz es el mas apto, por tal 
motivo en la búsqueda para ajustar la frecuencia de resonancia al valor esperado se  
utilizara en principio  la ultima constante dieléctrica utilizada en la simulación del dipolo de 
λ/2 se irá aumentando gradualmente o se usaran mas sustratos. 
 
 



ANÁLISIS DE ANTENAS DE UHF PARA APLICACIÓNES DE RFID 
 

                                                                                                                                                 Página 71 
 

Hay que mencionar que el espesor del sustrato también influye en los corrimientos en 
frecuencia así como también un segundo sustrato y hasta un tercero. Esto quiere decir que 
si yo planeo diseñar esta antena para que trabaje a 915 MHz la debo diseñarla con una 
permitividad relativa menor para la frecuencia de resonancia sea superior a los 915 MHz y 
en el momento que sea adherida a un segundo sustrato con constante dieléctrica diferente   
se pueda ajustar a los 915MHz que deseamos o bien el ancho de banda de estas antenas es 
aproximadamente de 40MHz la cual nos da flexibilidad para la operabilidad de la antena 
diseñada. El ancho de banda se mostrara en las graficas que se obtiene en la potencia medi 
(-3dB).  
 
Una solución en especifico para este dipolo de λ/2 es reducir el tamaño para que la 
frecuencia de resonancia se encuentre por encima de los 915MHz que son los de nuestro 
interés y ahora si montarla sobre un sustrato que tenga una permitividad parecida o inferior 
a la de 5.7 (según la diminución de la longitud de la antena).  se experimento con este 
concepto y se llego al resultado esperado con una longitud de los dipolos de A=B=7    y con 
una constante dieléctrica de 2.6. Observar la grafica siguiente. 
 

 
Figura 3.17  Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 

La frecuencia de resonancia se encuentra en 910MHz con-13.5dB 
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3.6.2 Simulaciones antenas RFID 
 
Antena  RFID 1 
 
Antena RFID 1 es simulada en aire y con los 3 sustratos para fines de mostrar la respuesta 
en frecuencia cuando las ondas viajan en aire y cuando viajan sobre un material. Con las 
dimensiones mostradas en la siguiente figura.   
 
Este modelo consiste en un dipolo doblado que cumple el tamaño correcto pero que tiene 
mayor superficie conductiva que le permite absorber mayor energía 
 

 
Figura 3.18 Antena de dipolo doblado con una mayor superficie conductiva 

que las etiquetas de RFID convencionales. 
 

 

Figura 3.19 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 
La frecuencia de resonancia se encuentra en 3.09GHz con -8.44dB 
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Figura 3.20 Ganancia total de la antena RFID1  en dB 

 
Antena RFID 1 encapsulada entre dos sustratos con dimensiones de 32mm X 80mm, con 

=5.7 
 

 

Figura 3.21 Antena de dipolo doblado con una mayor superficie conductiva con =5.7 

En la siguiente figura se puede observar como con esta constante dieléctrica de 5.7 aun se 
está muy lejos de la frecuencia de  915MHZ lo que tenemos que hacer ahora es aumentar 
gradual mente la constante dieléctrica hasta acercarnos o llegar a la frecuencia de 
resonancia de 915MHZ. Es posible que por la lejanía  que tiene la frecuencia de resonancia 
a la frecuencia de 915MHz esta antena no trabaje a esta frecuencia si no ha 2.4GHZ pero 
esto lo determinaremos con el resultado de una última simulación. 
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Figura 3.22 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 

La frecuencia de resonancia se encuentra en 2.15MHz con -5.43dB 
 
 

 
Figura 3.23 Ganancia total de la antena RFID1  en dB con =5.7 
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Antena 1 RFID con sustrato con dimensiones de 32mm X 80mm, con =11.9 

 

Figura 3.24 Antena de dipolo doblado con una mayor superficie conductiva con =11.9 

 

Figura 3.25 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 
La frecuencia de resonancia se encuentra en 1.81GHz con -6.68 dB 
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Figura 3.26 Ganancia total de la antena RFID1  en dB con =11.9 
 
Con esta ultima simulación se comprobó que esta antena no es operable a 915 MHZ es útil 
por ejemplo para 2.4GHz  ya que tiene frecuencias de resonancia muy cercanas las cuales 
son ideales para trabajar en diversos sustratos. 
 
 
Una vez observado lo que sucede cuando una antena se encuentra en el aire y cuando se 
encuentra sobre un sustrato no es necesario mostrar los sustratos que no se adecuan a las 
necesidades de diseño que tenemos para aplicarlas en las antenas RFID a la frecuencia de 
915MHz por tal motivo en las simulaciones posteriores solo se mostraran las  figuras que 
muestran el parámetro  y la ganancia total de la antena en aire y en el sustrato que 
determinamos que es el optimo el cual tiene una permitividad relativa de 5.9 para la antena  
El comportamiento de la  antena siguiente es el que se hace atractivo para el análisis del 
canal de propagación de la tecnología de RFID, ya que las antenas de este tipo que se 
utilizan en esta tecnología en la mayoría de los casos son una combinación dipolos.  
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Antena RFID 2 

Esta simulación se realizo con las dimensiones mostradas en la siguiente figura. 

 

Figura 3.27 Antena de combinación de dipolos doblados con espaciamientos. 
 

 

Figura 3.28 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 
La frecuencia de resonancia se encuentra en 1.03GHz con -3.2dB 
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Figura 3.29 Ganancia total de la antena RFID 2  en dB 

 

Antena  RFID 2 con sustrato con dimensiones de 32mm X 100mm, con =5.8 

 

Figura 3.30 Antena de combinación de dipolos doblados con espaciamientos con =5.9 
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Figura 3.31 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 
La frecuencia de resonancia se encuentra en 915MHz con -3.3dB 

 

 

Figura 3.32 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. La frecuencia de resonancia se 
encuentra en 915MHz con -3.3dB con un   ancho de banda aproximado de 30.2MHz 
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Figura 3.33 Ganancia total de la antena RFID 2  en dB con =5.8 

Se nota que a diferencia de la antena anterior esta si es ideal para operar a la frecuencia de 
915MHz prácticamente por ser una combinación de dipolos el comportamiento fue muy 
similar a la de el dipolo incluso la frecuencia de resonancia se obtuvo sobre un sustrato de 
casi el mismo valor con la diferencia que esta antena es mucho  más pequeña y flexible 
para poder usarse para identificar infinidad de cosas u objetos. 
 
También se  observa que de igual manera que en un dipolo de λ/2  en esta etiqueta de RFID 
el comportamiento debido a la constante dieléctrica es el mismo, pero el análisis de antenas 
de etiqueta pasiva no está resuelto pues existen más maneras de adecuar la frecuencia de 
resonancia a los 915MHz algunas de ellas son:  mediante una capacitancia, el espesor del 
sustrato utilizado cuando la diferencia de grosor es significativa, la impedancia de entrada, 
es por eso que el estudio de antenas de etiqueta RFID tiene mucho aun por estudiarse 
debido a que el comportamiento es diferente sobre los diversos sustratos existentes. 

Como conclusión podemos decir que un simulador es una arma tecnológica muy potente la 
cual nos permite diseñar y analizar un sistema sin la necesidad de invertir dinero mientras 
el proceso de diseño sino hasta el momento en este caso de la antena este simulador es 
realmente una herramienta la cual todo aquel ingeniero y estudiante de ingeniería en 
comunicaciones debieran de tener a su alcance. 
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CAPITULO 4 

ANALISIS DE ANTENAS RFID EN 
LABORATORIO. 

4.1 MEDICIONES EN LABORATORIO. 
Culminamos el análisis de antenas de RFID en la banda UHF con mediciones en 
laboratorio de la antena de dipolo de λ/2  y una antena de etiqueta RFID, con la mediciones  
de estas 2 antenas podemos hacer una comparación entre la simulación y las mediciones 
físicas en laboratorio, las graficas obtenidas mediante el simulador HFSS serán comparadas 
con las obtenidas con el analizador de redes. 

De esta manera podemos hacer conclusiones sobre cómo se están comportando las antenas 
tanto en la simulación como en la práctica.  

Antes de iniciar con las mediciones  hay que saber que es necesario utilizar para poder 
realizar las mediciones en laboratorio de una manera correcta, lo necesario se enlista y 
explica a continuación; 

 Cámara anecoica 

 Analizador de redes 

4.1.1 Camara anecoica 
 
La cámara anecoica es una sala especial apantallada para evitar falsas emisiones, la 
característica principal del recinto es tener todas las superficies cubiertas por material 
absorbente, de modo que las reflexiones de una señal al interior de esta es prácticamente 
nula. Existen cámaras de diferentes tamaños de acuerdo a la aplicación, están equipadas 
con dispositivos electrónicos especializados para llevar a cabo las medidas de portadoras en 
antenas y difusores pasivos en condiciones del espacio libre, directividad de fuentes 
radiantes, coeficientes de absorción y reflexión de materiales y dispositivos difusores, en 
general, para realizar medidas en las que sea necesario la ausencia de ruidos externos y/o 
reflexiones de señal en los cerramientos.  
 
Además de otras características, las cámaras anecoicas están montadas sobre un sistema 
amortiguador que garantiza el aislamiento de ruidos de impacto y vibraciones. 
 
En SEPI-ELECTRÓNICA se cuenta con una cámara anecoica la cual se utilizo para 
realizar estas mediciones sin que existieran factores de cualquier índole que pudieran 
afectar las mediciones. 
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Figura 4.1 Cámara anecoica de SEPI-ELECTRÓNICA 

4.1.2 Analizador de Redes 

Un Analizador de Redes es un instrumento capaz de analizar las propiedades de las redes 
eléctricas, especialmente aquellas propiedades asociadas con la reflexión y la transmisión 
de señales eléctricas, conocidas como parámetros de dispersión (Parámetros-S). Los 
analizadores de redes son más frecuentemente usados en altas frecuencias, que operan entre 
los rangos de 9 KHz hasta 110 GHz. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflexi%C3%B3n_(se%C3%B1al)&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmisi%C3%B3n_(se%C3%B1al)&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metros_de_dispersi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia�
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En SEPI-ELECTRÓNICA también se cuenta con un analizador de redes con el cual 
llevamos a cabo las mediciones del parámetro . 

 

Figura 4.2 Analizador de redes de SEPI-ELECTRONICA 

4.2 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS 
LECTURAS 
Lo primero que se realizo fue calibrar el analizador de redes 

La calibración se realizo principalmente para compensar las pérdidas de los cables que 
utilizamos esto es porque debemos tener en cuenta tanto la impedancia en la que se está 
operando 50Ω como las condiciones en las que está operando el equipo. Por este motivo, y 
dependiendo de la cantidad de Parámetros-S aunque el de nuestro interés solo sea el , el 
analizador debe ser calibrado aun cuando este proceso  resulto largo y tedioso por la 
cantidad de veces que se tuvieron que repetir. 

El estándar de calibración usa tres dispositivos de prueba llamados OPEN (red abierta), 
SHORT (red en corto circuito), y THRU (red conectada), los cuales deben ser conectados a 
los puertos del analizador para que este pueda comparar y establecer la diferencia entre  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calibraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia�
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estos tres modos, estos datos son guardados en un registro y cada registro debe ser 
calibrado independientemente y en el momento en que se le haga una modificación a la red 
en estudio. 

Una vez asegurándonos de que la calibración estaba correcta y que se compensarían la 
perdidas de los cables procedimos a medir el dipolo de λ/2  y posteriormente la antena de 
etiqueta RFID obteniendo valores cercanos a la simulación tomando en cuenta que  en lo 
experimental siempre existen variaciones pues los datos o graficas son reales y no ideales. 

 

Figura 4.3 Antena de dipolo de λ/2 físicamente con las mismas  medidas que la utilizada 
en la simulación 
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Cabe e mencionar que es muy difícil en la realidad tener exactamente en los sustratos el 
valor de la constante dieléctrica que usamos en la simulación y las medidas por lo menos de 
grosor así como también influye la separación entre las dos pistas donde se conecta el 
conector etc. 

Grafica obtenidas del parámetro  para el dipolo de λ/2 

 

Figura 4.4 Grafica obtenida con el analizador de redes del dipolo de λ/2. 

Como se observo en la simulación esta antena es ideal para aplicaciones de RFID en la 
banda UHF en especifico a 915MHz. Durante el tiempo en el que se simulo nos 
encontramos que no son necesarias estas formas en las antenas y que más bien se fabrican 
diversos modelos por su simplicidad para resonar a 915MHz así como también para poder 
patentarlas. 

Esto lo comprobamos cuando buscábamos una solución para diseñar una antena que 
pudiera operar a esta frecuencia y la respuesta a muchas preguntas que teníamos no lo dio 
solamente la experimentación mediante la simulación, durante esta experimentación nos 
dimos cuenta de que la mayoría de las antenas solo tienen formas atractivas puramente por 
mercadotecnia. Por ejemplo la etiqueta medida que es la figura siguiente. 
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Figura 4.5 Antena de etiqueta RFID físicamente con las mismas  medidas que la 
utilizada en la simulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.6 Grafica obtenida con el analizador de redes de la antena de etiqueta RFID 
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En conclusión los valores representados en las graficas del analizador de redes se 
encuentran muy cercanas a las frecuencias de resonancia obtenidas mediante el simulador 
HFSS de las dos antenas medidas en laboratorio se observo exactamente lo que 
esperábamos. 
 
Con esto podemos dar por finalizado este trabajo en cuanto a el análisis, pues durante el 
largo periodo de  la elaboración de este trabajo comprendimos conceptos teóricos  con la 
experimentación en laboratorio, esperamos que así como mi compañero y yo analizamos el 
comportamiento de las etiquetas de RFID esto se siga analizando ya que en esta tecnología 
hay un potencial enorme en el campo de la identificación, a continuación aplicamos los 
conocimientos adquiridos de forma empirica en el diseño de antenas de etiqueta de RFID. 
 
4.3 DISEÑO DE LA ANTENA PROPUESTA 
 
El diseño de la antena de etiqueta RFID UHF la comenzamos  como una forma de una 
antena dipolo. Utilizando la ecuación dada, se calculó la longitud de la antena: 
 
 

λ =C/f                
 

La forma más fácil que ya estudiamos y la manera menos compleja para hacerlo es 
transformar la antena de dipolo a una antena de dipolo doblado con esto logramos que al 
tener un dipolo doblado se pueda hacer un uso de una gama grande de sustratos para tratar 
de obtener la frecuencia de resonancia, esto obviamente es imposible sin  otro elemento de 
mayor longitud que absorba energía y la refleje como ocurrió en nuestro caso, después de 

λ=.3278m          1/2λ=.1639m 

 
Esta antena de 915 MHz de dipolo se coloca en el 0.1 mm de espesor  en el simulador como 
si estuviera en una placa de circuito impreso con una permitividad de 5.7 que corresponde a 
los materiales dieléctricos altos.  
 
Como se observo con el diseño del dipolo la frecuencia de resonancia con las medidas de 
16.39 centímetros se encontraba aproximadamente el 820 MHz se redujo la longitud del 
dipolo gradualmente hasta posicionar la frecuencia de resonancia a 915MHz  la longitud 
resultante fue de 14 cm. Sin embargo todo esto en aire, esto implica que en el momento de 
montarla o adherirla a un sustrato esta frecuencia de resonancia se correrá tal ves a un valor 
fuera del ancho de banda lo que vuelve a la antena inoperable a 915MHz,  es evidente que 
una antena de 14 cm de largo no es práctica para la tecnología RFID, pues existen 
productos de menor tamaño en los cuales no se podría implementar, la ventaja de utilizar 
este simulador es que la antena diseñada se puede modificar de tal manera que haga usos de 
espacios más pequeños.  
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mucho tiempo realizando diseños nos encontramos con uno muy simple y efectivo el cual 
consiste de un dipolo doblado con brazos a los extremos de una longitud de 35mm con las 
medidas que se muestran en la figuras. El cual fue encapsulado entre dos capas de un 
sustrato con una constante dieléctrica de 5.7, dicho sustrato tiene un espesor de .2mm, lo 
que nos permitió finalmente poder acercarnos a la frecuencia de resonancia de 915MHz 
fueron 2 reflectores y 4 letras lo que nos proporciono una mayor superficie conductiva que 
le permite absorber mayor energía. 
Las letras utilizadas son la iníciales de ESIME-ZACATENCO  y del INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL. La antena  diseñada se muestra a continuación así como sus 
graficas en las cuales se mostrara y explicara parte del proceso que seguimos para poder 
hacer operable esta antena de etiqueta. 
 
Procedimiento seguido para el diseño de la antena de etiqueta. 
 
En una primera instancia creamos en el simulador un dipolo doblado con las medidas 
mostradas en la siguiente figura 4.7. 
 

 
Figura 4.7 dipolo doblado diseñado. 

 
En la figura 4.8 se muestra la frecuencia de resonancia obtenida con el dipolo doblado la 
cual tiene un valor de 3.42GHz 
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Figura 4.8 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 

La frecuencia de resonancia se encuentra en 3.42 GHz con -2.63dB 
 
A él dipolo doblado se le agregaron dos brazos a los extremos de 35mm de longitud y          
2 mm de ancho cada uno quedando el diseño como se muestra en la figura 4.9 con dicha 
modificación se obtuvo la frecuencia de resonancia mostrada en la figura 4.10 

 
Figura 4.9 variación al dipolo doblado diseñado. 

 

 
Figura 4.10 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 

La frecuencia de resonancia se encuentra en 1.56 GHz con -3.06dB 
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El diseño anterior fue encapsulado entre dos sustratos con una constante dieléctrica de 5.7 
con medidas de 30mm X 88mm. Como ya mencionamos al inicio de esta tesis propusimos 
la utilización para el diseño de esta antena el uso de reflectores, el cual se aplico a este 
diseño como se muestra en la  figura 4.11 el cual se encuentra detrás del sustrato que tiene 
un espesor de .2mm 

 

 
Figura 4.11 dipolo doblado con brazos a los extremos y reflector. 

 
En la figura 4.12 se muestra la mejora notable que conllevo tener un reflector en el diseño 
de esta antena. 

 

Figura 4.12 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 
La frecuencia de resonancia se encuentra en 1.25 GHz con -6.66 dB 
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En la figura 4.13 se observa los componentes en forma de letra que se agregaron para 
tener una mayor superficie conductica. 
 

 

 
Figura 4.13 Modificación a la antena con brazos y reflector. 

 
En la figura 4.14 se nota como las letras también ayudan para acercarnos a la frecuencia 
requerida dado que aumenta la superficie de la antena. 
 

 
Figura 4.14 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 

La frecuencia de resonancia se encuentra en 1.10GHz con -5.16 dB 
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En la siguiente figura podemos observar como a medida de que la antena adquiere mayor 
superficie conductiva puede absorber mayor energía ocasionando con esto que el diseño 
cada vez se acerque más a nuestro propósito. 
 

 

 
Figura 4.15 antena con mayor superficie conductica. 

 

 
Figura 4.16 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. 

La frecuencia de resonancia se encuentra en 1.06GHz con -5.51 dB 
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En la  figura 4.18  se muestra la frecuencia de resonancia obtenida al montar este diseño de 
antena sobre otro sustrato  con una constante dieléctrica también de 5.7 con la finalidad de 
cubrir el reflector por el lado que no estaba cubierto y utilizar la constante dieléctrica de 
este sustrato para  que esta antena resuene lo mas cercano posible a 915MHz. 
 

 
Figura 4.17 Diseño final de la antena con un segundo reflector 

 

 
Figura 4.18 Magnitud del parámetro  vs frecuencia 

La frecuencia de resonancia se encuentra en 920MGHz con  -7.2dB 
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Figura 4.19 Magnitud del parámetro  vs frecuencia. La frecuencia de resonancia se 

encuentra en 920MHz con  - 7.2dB con un   ancho de banda aproximado de 60MHz 

 
 

 
 

Figura 4.20 Ganancia total de la antena diseñada. 
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4.4 TRABAJOS FUTUROS 
 
Después de haber realizado un análisis de antenas de etiqueta para 
aplicaciones de identificación por radiofrecuencia en la banda UHF en 
especifico a 915MHz y plasmarlo en este trabajo, podemos asegurar que 
aún queda demasiado camino por recorrer en el análisis de antenas y en 
general de la tecnología RFID, por eso proponemos a cualquier persona 
que esté interesada en nuestro trabajo de tesis a continuarlo ya que nosotros 
solo abarcamos lo necesario para poder entender e implementar esta 
tecnología en aplicaciones de identificaciones, recomendamos que si es de 
su interés esta tecnología acudan a SEPI-ELECTRÓNICA que se 
encuentra ubicada en ESIME-ZACATENCO en el edificio Z-2 tercer piso 
para pedir información con el Dr. Roberto Linares y Miranda, así como 
también hacemos las siguientes recomendaciones: 
 
 
 

 
Realizar un estudio general de los componentes de la tecnología RFID 

 

 

Utilizar como apoyo el simulador HFSS de Ansoft en cualquiera de sus 
versiones. 

 

 

Realizar un análisis de las demás bandas de frecuencias donde puede 
operar la tecnología RFID, ya que en esta tesis solo se analizo la banda 
UHF. 

 
 
Realizar un trabajo o proyecto de aplicaciones de la tecnología RFID. 

 

 

De ser su posibilidad fabricar los diseños realizados que logren tener 
dimensiones menores que los diseños existentes y patentarlos para 
poder ofrecerlos a alguna dependencia de gobierno o al sector privado 
como una solución de identificación. 

 

 
 
 
 
 

Pero sobre todo comprobar toda simulación en laboratorio para verificar 
que son realizables físicamente sus diseños. 
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CONCLUSIONES: 
 
 
 A lo largo de estos capítulos observamos cómo la tecnología RFID está 
dejando de ser una tecnología prometedora para hacerse realidad, 
postulándose como una tecnología de amplias posibilidades de utilización en 
la identificación de un sinfín de aplicaciones. 
 
Como se vio RFID se muestra actualmente como una tecnología con mucho 
potencial, por lo que aún queda mucho por desarrollar e implementar en los 
diferentes campos que la integran. 
 
Prácticamente gracias al análisis que hicimos de las antenas RFID en la banda 
UHF estamos completamente seguros que esta tecnología tiene grandes 
posibilidades de implementarse en la identificación de objetos o productos 
sobre el código de barras esto realizando un análisis para cada material sobre 
el cual se podría colocar  ya que como vimos el comportamiento no es el 
mismo sobre un plástico que sobre un metal por las reflexiones que este 
ultimo provoca. 
 
Cabe destacar que no se prevé que la tecnología RFID sustituya o elimine por 
completo al código de barras, sino que serán dos tecnologías que coexistirán 
en el tiempo hasta que el desarrollo tecnológico traiga una nueva forma de 
identificación más sofisticada.  
 
Estamos consientes que existen retos y limitantes propias de RFID en donde 
todavía hay mucho por investigar, como es caso de limitantes de lectura en 
líquidos o metales, pero creemos que con un análisis más detallado esto será 
posible.  
 
Esperamos que en  un corto plazo RFID también pueda ser implementado 
como la tecnología de identificación por excelencia en empresas y gobiernos 
que están buscando aumentar la eficiencia de sus operaciones y reducir costos. 
 
Como observamos el poder de RFID se encuentra principalmente en 3 
cualidades:  
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 La capacidad de poder leer etiquetas a distancia y sin necesidad de línea 
de vista.  

 
 La capacidad de lectura/escritura.   

 
 El poder identificar a elementos como únicos.  

 
Estas características son claves y representan un gran diferenciador al 
comparar RFID con otras tecnologías de auto identificación.  
 
Durante el tiempo que trabajamos en este proyecto observamos que muchos 
factores afectan el rango de lectura y precisión de las etiquetas, incluyendo 
aquellos que son físicos y del medio ambiente. Algunos ejemplos son: la 
detección cerca de metales y condiciones de clima extremas como baja 
temperatura o alta humedad. 

 
Intentamos abarcar todos los elementos involucrados en un desarrollo de 
RFID siendo un punto de partida el análisis de etiquetas en la banda UHF.  
 
Donde se simularon antenas de RFID las cuales también se comprobaron en 
laboratorio siendo  las pruebas realizadas  satisfactorias. Las antenas de RFID 
analizadas  son de ultra alta frecuencia y creemos firmemente que son la más 
idóneas para desarrollar una solución orientada hacia la cadena de suministro, 
donde RFID promete tener el mayor impacto. 
 
Sin embargo, por distintas razones, la adopción de la tecnología RFID puede 
no ser tan rápida debido que para implementarla se requiere modificar los 
actuales procesos de negocio, lo que implica a su vez cambios en las 
estrategias de inversión de tecnología. 
 

Ya para culminar este trabajo de tesis terminal, estamos seguros que así como 
el diseño que logramos mediante la simulación es posible diseñar etiquetas 
aun más pequeños usando dipolos doblados encapsulados en un sustrato y que 
cuenten con  un reflector más pequeño solo hay que adentrarse un poco más 
en el diseño de antenas de RFID y de los factores que intervienen 
directamente en esta tecnología de identificación. 

 

 



ANÁLISIS DE ANTENAS DE UHF PARA APLICACIÓNES DE RFID 
 

                                                                                                                                                 Página 98 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Textos 

 

 RFID |Essentials, By Himanshu Bhatt, Bill Glover Publisher: O'Reilly, Date: 
January 2006, Pages: 276. 

 
 RFID Field Guide: Deploying Radio Frequency Identification Systems. By 

Bhuptani Manish, Moradpour Shahram, Publisher Prentice Hall PTR, February 08, 
2005 Pages 288. 

 
 RFID+ Exam Gram By OTA Training, Eva Zeisel, Robert Sabella Publisher: Que, 

Date: May 16, 2006 
 
 RFID Sourcebook, By Sandip Lahiri, Date: August 31, 2005 Pages: 304 

 
 RF FOR DUMmlES by Patrick J. Sweeney II Published by Wiley Date 2005 Page: 

301. 
 
 

Paginas web 
 

 
 Red de Código Electrónico de Producto (EPC™), 

http://www.epcglobal.org.ar 
 
 Microchip, microID® 900MHz RFID Design Guide 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21299E.pdf 
 
 Portal independiente sobre soluciones de RFID, “RFID magazine”, 

http://www.rfid-magazine.com 
 

 The Independent European Centre for RFID, Wireless and Mobility. 
http://www.rfidc.com/docs/about.htm. 

 http://www.rfidconsultation.eu 

 http://www.rfidhealthcare.com 

 

http://www.rfid-magazine.com/�
http://www.rfidc.com/docs/about.htm�
http://www.rfidconsultation.eu/�

	Índice
	MF:  3TMedium frequency3T - frecuencia media, rango de 300KHz a 3MHz.
	Estas aplicaciones ofrecen la posibilidad de ahorrar costos en diversos procesos debido a que:
	2.2.1.2 Directividad
	La directividad de la antena es una medida de la concentración de la potencia radiada en una dirección particular. Se puede entender también como la habilidad de la antena para direccionar la energía radiada en una dirección especifica. Es usualmente ...
	D=,𝑳𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 -𝑳𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐.
	8T2.2.1.3 Ganancia
	8T2.2.1.4 Eficiencia


