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Contexto

Introducción



Introducción

Objetivos

• Estado del arte

• Reglas de diseño

• Reproducción de resultados de antenas conocidas

• Diseñar una antena RFID

• Optimizar la antena



Estado del arte

Concepto

“Cualquier método de identificación única 

de artículos usando ondas de radio”



Estado del arte

Arquitectura y componentes

• Etiqueta RFID • Lector

• Controlador • Middleware



Estado del arte

Frecuencias utilizadas

• Baja Frecuencia (LF)

• Alta Frecuencia (HF)

• Ultra Alta Frecuencia (UHF)

• Frecuencia de Microondas o Super Alta Frecuencia 

(SHF)



Estado del arte

Funcionamiento



Estado del arte

Entidades reguladoras

• ISO • IEC

• ASTM International • EPCglobal



Estado del arte

Ejemplos de aplicaciones

• Transporte y distribución • Empaquetado de artículos

• Seguridad y control de accesos • Gestión de bibliotecas



Estado del arte

Beneficios de la tecnología RFID

• Lectura múltiple

• Sin visión directa

• Etiqueta única

• Gran distancia de lectura

• Alta velocidad de lectura de datos

• Larga vida útil

• Gran capacidad de memoria

• Convivencia con otras tecnologías

• Funcionamiento independiente de polvo o suciedad

• Difíciles de falsificar



Polarizadas linealmente Polarizadas circularmente

Dipolo Array de antenas 

Estado del arte

Tipos de antenas



Estado del arte

Papel como sustrato



Parámetros principales de las antenas

• Polarización • Eficiencia de radiación y de antena

• Diagrama de radiación • Coeficiente de reflexión

ሻ𝜂𝑎 = 𝜂𝑟 · (1 − |𝑆11|
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Parámetros principales de las antenas

• Ancho de banda • Directividad

• Ganancia • Área efectiva
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Parámetros del sustrato y rango de lectura

• Constante dieléctrica • Tangente de pérdidas

• Rango de lectura
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Análisis de antenas RFID

Advanced Design System (ADS)

• Espacio esquemático • Espacio de diseño o layout



Análisis de antenas RFID

Antena tipo parche

• Diseño • Sustrato



Análisis de antenas RFID

Antena tipo parche

• Coeficiente de reflexión • Diagrama de radiación 3D



Análisis de antenas RFID

Antena tipo parche

• Diagrama de radiación 2D • Resultados



Análisis de antenas RFID

Antena dipolo sobre sustrato de papel

• Diseño • Sustrato



Análisis de antenas RFID

Antena dipolo sobre sustrato de papel

• Coeficiente de reflexión • Diagrama de radiación 3D



Análisis de antenas RFID

Antena dipolo sobre sustrato de papel

• Diagrama de radiación 2D • Resultados



Análisis de antenas RFID

Antena dipolo sobre sustrato de algodón

• Diseño • Sustrato



Análisis de antenas RFID

Antena dipolo sobre sustrato de algodón

• Coeficiente de reflexión • Diagrama de radiación 3D



Análisis de antenas RFID

Antena dipolo sobre sustrato de algodón

• Diagrama de radiación 2D • Resultados



Propuesta de diseño y simulación de antena RFID 

sobre sustrato de papel

• Diseño • Sustrato



Propuesta de diseño y simulación de antena RFID 

sobre sustrato de papel

• Coeficiente de reflexión • Diagrama de radiación



Propuesta de diseño y simulación de antena RFID 

sobre sustrato de papel

• Diagrama de radiación 2D • Resultados



Propuesta de diseño y simulación de antena RFID 

sobre sustrato de papel

Resumen

• Antena RFID UHF para la región de Europa

• Frecuencia central de 866,4 MHz

• Dimensiones de 160mm x 50 mm x 0.1 mm

• Ganancia de 2,17 dBi

• Coeficiente de reflexión de -25,72 dB

• Ancho de banda de 120 MHz



Optimización y diseño de la antena propuesta

• Diseño • Sustrato



Optimización y diseño de la antena propuesta

Comparativa de dimensiones

Antena original Antena optimizada



Optimización y diseño de la antena propuesta

Chip NXP UCODE 7



Optimización y diseño de la antena propuesta

Configuración impedancia del chip en ADS



Optimización y diseño de la antena propuesta

• Coeficiente de reflexión • Diagrama de radiación



Optimización y diseño de la antena propuesta

• Diagrama de radiación 2D • Resultados



Optimización y diseño de la antena propuesta

Rango de lectura
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Optimización y diseño de la antena propuesta

Resumen

• Antena RFID UHF para la región de Europa

• Frecuencia central de 866,4 MHz

• Dimensiones de antena de 160mm x 50 mm x 0.1 mm

• Dimensiones de chip de 0.490mm x 0.445mm

• Ganancia de 1,19 dBi

• Coeficiente de reflexión de -32,5 dB

• Eficiencia de radiación del 86%

• Ancho de banda de 800 MHz

• Alcance máximo de 15,76 metros



Conclusiones



Líneas futuras

• Reducción del ancho de banda de la antena.

• Fabricación de la antena.

• Realización de pruebas experimentales en un laboratorio.

• Realización de pruebas en entornos reales.
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