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RESUMEN

El objetivo de esta tesis es el diseño e implementación de un sistema de etiquetas pasivas sin chip. El sistema engloba tanto las propias
etiquetas (cuyas aplicaciones van desde un sensor de temperatura hasta
etiquetas RFID) como el sistema lector. En la actualidad, hay un gran
interés en el desarrollo de etiquetas RFID y sensores sin chip ya que, a
pesar de tener un alcance más corto y un número de bits o de información más limitado que sus análogos con chip, son una alternativa mucho
más sencilla y barata para aplicaciones masivas y de bajo coste.
En un primer lugar, se lleva a cabo el diseño de un sensor de temperatura en el dominio del tiempo basado en una línea de retardo MIW.
El elemento periódico de la línea MIW usada es el denominado SSRR.
Su funcionamiento se basa en el envío de un pulso en el dominio del
tiempo cuya anchura es del orden de ns hacia la etiqueta, la cual está
formada por una línea microstrip de acceso, la línea de retardo MIW y
un reflector al final en el que se suelda un termistor. Cuando el pulso
incidente llega al reflector, se refleja hacia el lector con una amplitud
que varía en función de la temperatura, como lo hace la impedancia del
termistor. La línea de retardo sirve para evitar el solapamiento entre
el pulso incidente y el reflejado, consiguiéndose una lectura óptima de
los pulsos. Tambien se diseñan etiquetas pasivas de RFID sin chip con
esta tecnología. Estas etiquetas, que están basadas en SSRRs, codifican
diferentes patrones dependiendo de la posición en donde se colocan los
reflectores.

Una vez queda comprobado el funcionamiento del sensor y de las
etiquetas RFID, se llevan a cabo los diseños de dos sistemas de lectura,
uno para medir el retardo en líneas MIW y otro que se usa como lector
para el propio sensor de temperatura diseñado. Ambos sistemas de lectura están formados principalmente por dos bloques: el de generación y
el de detección de señal, utilizándose una mezcla de elementos diseñados
por el autor junto con dispositivos comerciales. Se llevan a cabo medidas
del sensor de temperatura junto con el lector propuesto obteniéndose
resultados satisfactorios.
A partir de aquí, se realiza la sustitución del enlace cableado entre
lector y etiquetas, que ha sido utilizado en los experimentos previos, por
un enlace contactless. Para ello se diseñan dos sondas de lectura, una
monopolar y la otra basada en propagación axial entre SSRRs, observándose un mejor funcionamiento al utilizar la segunda. De esta manera,
se consigue decodificar dos etiquetas RFID que contienen los patrones
01 y 10 utilizando la sonda elegida. Tras llevar a cabo el experimento se
obtuvieron resultados satisfactorios, al poder decodificar los patrones de
ambas etiquetas.
En conclusión, en esta tesis se consigue desarrollar y demostrar experimentalmente toda la parte de etiquetas pasivas (RFID y sensores de
temperatura), el enlace inalámbrico de corto alcance con el lector y toda
la electrónica de RF del mismo.

xii

ABSTRACT

The goal of this thesis is the design and implementation of a system
based on chipless passive tags. The system includes both the tags (whose
applications range from a temperature sensor to RFID tags) as well as
the reader. Currently, there is a great interest in the development of
chipless RFID tags and sensors. Although they have a shorter range
and a more limited number of bits or information than the chipped
ones, they are a much simpler and cheaper alternative for low-cost and
massive applications.
Firstly, the design of a temperature sensor in the time domain based
on a MIW delay line is carried out. The periodic element of the MIW
is the so-called SSRR. The operation systems is as follows: a pulse in
time domain, whose width is in the order of ns is sent to the tag, which
is formed by an microstrip line, the MIW delay line and a reflector at
the end of the line with a thermistor welded on it. When the incident
pulse reaches the reflector, it is backscattered towards the reader with an
amplitude that varies depending on the temperature, as the impedance
of the thermistor does. The delay line avoids the overlapping between
the incident and the reflected pulse, obtaining an optimal reading of the
pulses. Passive chipless RFID tags are also designed using this technology. The tags, which are based on SSRRs, encode different patterns
depending on the position where the reflectors are placed.
Once the good behavior of the sensor and RFID tags is verified, the
designs of two reading systems are carried out. The first one is used

to measure the delay introduce by MIW delay lines and the second one
is used as a reader for the designed temperature sensor. Both reading
systems consist mainly of two blocks: the signal generation and the signal detection blocks, in which a mix of elements designed by the author
together with commercial devices is used. Measurements of the temperature sensor together with the proposed reader are carried out obtaining
satisfactory results.
In this point, the replacement of the wired link between the reader
and the tags that has been used in the previous experiments by a contactless link is performed. Thus, two reading probes are designed, a
monopolar probe and a SSRR-based probe, obtaining a better performance when using the second one. According to this, the decodification
of two RFID tags that contains the 01 and 10 patterns using the proposed probe is carried out. Satisfactory results are obtained when the
experiment is carried out, being able to decode the patterns encoded by
both tags.
In conclusion, the development and experimental demonstration of
all the part of passive tags (RFID and temperature sensors), the shortrange wireless link with the reader and all the RF electronics is achieved
in this thesis.
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CAPÍTULO

1

INTRODUCCIÓN

1.1

Motivación y objetivos

El motivo de esta tesis es el diseño e implementación de sistemas
completos de etiquetas pasivas sin chip. Estos sistemas incluyen tanto las
propias etiquetas como los lectores necesarios para interrogarlas. Se han
diseñado distintas etiquetas en esta tesis para dos aplicaciones diferentes:
la identificación por Radiofrecuencia (RF) que técnicamente se conoce
como Radio Frequency Identification (RFID) y sensores (de temperatura
en este caso).
Se trata de un sistema muy novedoso que funciona en el dominio del
tiempo a diferencia de la mayoría de sistemas de etiquetas pasivos que
se basan en la codificación en el dominio de la frecuencia. Este tipo de
sistemas utilizan un lector que envía una señal temporal de interrogación que llega a la etiqueta y se refleja, llegando otra vez al lector con
un retardo y una amplitud diferentes. Estas modificaciones de la señal
pueden servir para codificar etiquetas RFID (asociando cada retardo a
cada código) o para medir diferentes parámetros que están directamente
relacionados con la amplitud (temperatura en este trabajo).
Una ventaja de los sistemas en el dominio del tiempo con respecto
a los sistemas en el dominio de la frecuencia es que estos últimos hacen
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uso de un espectro de banda ancha mientras que los primeros pueden
usar señales limitadas en ancho de banda, consiguiendose una mejor
optimización del espectro electromagnético. Para conseguir una correcta
detección de la señal reflejada en la etiqueta por parte del lector es
crítico el uso de líneas de retardo, las cuales se incluyen en el diseño de
la propia etiqueta. De esta manera, la señal reflejada vuelve al lector con
un retardo tal que no se solapa con la señal incidente.
La Fig. 1.1 muestra un sistema que sigue el esquema propuesto en
esta tesis detallando el diagrama de bloques de un lector que puede ser
usado para interrogar las etiquetas RFID y sensores que se proponen.
Se trata de un lector integrado con el Internet de las Cosas (IoT, del
inglés Internet of Things). Este concepto se basa en crear un puente de
comunicación entre objetos del mundo cotidiano con internet [1–5]. Así,
se tendría acceso de manera remota desde cualquier dispositivo conectado a Internet a la información que proviene del sensor o de una etiqueta
RFID. En la literatura se pueden encontrar publicaciones en donde se
integran diferentes sensores y etiquetas RFID con el IoT [6–16]. El lector
propuesto funciona de la siguiente manera: la interfaz de RF se encarga
de generar una señal que servirá para interrogar a la etiqueta y de detectar la señal modificada que es reflejada por la propia etiqueta. Esta
señal de interrogación es transmitida por la capa radiante, a través de
un enlace inalámbrico de corto alcance (contactless) hacia la etiqueta,
siendo devuelta y captada otra vez por la antena tras ser modificada por
la etiqueta. Esta señal detectada pasa por un procesado de señal y es
digitalizada a través de un conversor analógico-digital (ADC, del inglés
Analog-to-Digital Converter). Además, por medio de una interfaz WiFi
se puede establecer una comunicación con el cliente a través de Internet. Esta tesis se centra en el diseño e implementación de la interfaz de
radiofrecuencia y la capa radiante, dejando para un trabajo futuro la
digitalización de la señal y la integración del sistema con el IoT.
Los objetivos de este trabajo son los siguientes:
Diseño y optimización de etiquetas para ser usadas en aplicaciones
tanto para identificación como para sensores. En la sección 2.3.1 se
lleva a cabo el diseño de la etiqueta que se utiliza como sensor de
temperatura. Por su parte en las secciones 3.3.2 y 3.3.3 se muestran
las etiquetas utilizadas en aplicaciones RFID.
2

1.1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

Figura 1.1: Diagrama de bloques del sistema propuesto.

Obtención de un pulso temporal reflejado por el sensor de temperatura que varíe su amplitud en función de la temperatura. En la
sección 2.3 se explica como se ha llevado a cabo la medida y el
setup utilizado para cumplir el objetivo.
Diseño e integración de la parte de radiofrecuencia del lector en el
dominio del tiempo. Este objetivo se puede resumir en dos hitos
que son:
• Generación de pulsos cuya anchura es del orden de nanosegundos, lo que es necesario para trabajar con las etiquetas que se
proponen. En la sección 3.2 se propone el diseño de un sistema
3

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
generador de pulsos que cumple con las especificaciones.
• Consecución de pulsos demodulados a la salida de la etapa
de radiofrecuencia del lector. Este objetivo se consigue en la
sección 3.2 donde se propone el diseño de un sistema de detección de señal capaz de obtener la envolvente de los pulsos
reflejados por la etiqueta.
Obtención de una medida del sensor de temperatura utilizando el
lector propuesto en el presente trabajo por medio de un enlace
cableado. En la sección 3.2.2 se consigue obtener una amplitud
diferente para cada valor de temperatura tras integrar el sistema
completo.
Decodificación de las etiquetas RFID propuestas utilizando un enlace inalámbrico de corto alcance (contactless). Para ello, en la
sección 3.3.1 se diseña una sonda con el fin de interrogar a las etiquetas de manera inalámbrica. Por su parte, en la sección 3.3.3
se obtienen las medidas del sistema propuesto, cumpliéndose el
objetivo de conseguir discernir entre los códigos implícitos en las
etiquetas.

1.2
1.2.1

Estado del arte
RFID y Sensores Pasivos de RF

En la literatura se han reportado gran cantidad de sensores electromagnéticos [17–30]. La mayoría de ellos utilizan transductores pasivos
para cambiar su respuesta de acuerdo a una magnitud física. El hecho
de obtener la lectura y procesado de la información proporcionada por
el sensor de manera inalámbrica tiene numerosas ventajas. La primera
sería la seguridad que ofrece el uso inalámbrico en entornos de difícil
acceso debidos a condiciones extremas. La segunda ventaja es la centralización por la cual es posible controlar diferentes sensores desde una
estación base. Además, la reducción de costes que supone la eliminación
de cables y otros accesorios es otro factor diferencial. En este contexto la
tecnología RFID puede ser de gran ayuda. El propósito principal de la
tecnología RFID es la transmisión de identidad de un objeto a través de
ondas de radiofrecuencia. La Fig 1.2 muestra un esquema típico RFID.
4
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Figura 1.2: Esquema típico de un sistema RFID

Un sistema RFID consiste básicamente en dos partes: una etiqueta o
tag, la cual contiene la información de identificación, y un lector, el cual
es capaz de leer la información de la etiqueta. El lector, que está generalmente controlado por un ordenador personal (PC, del inglés Personal
Computer), utiliza una antena para transmitir la señal de interrogación
y recibir la señal modificada por la etiqueta.
En la literatura técnica se encuentran una gran cantidad de etiquetas
RFID y sensores basados en esta tecnología [31–43]. Muchas etiquetas
almacenan la información de medida en un chip como en [44] en donde
se propuso una etiqueta basada en una antena parche a la cual se le
colocaron dos chips, uno de referencia y otro de medida, con el fin de
medir humedad y temperatura. Un esquema del sensor RFID propuesto
en [44] se muestra en la Fig. 1.3. Los inconvenientes de este tipo de
etiquetas es la utilización tanto de los chips como de la propia antena,
que aumentan las dimensiones de la etiqueta y su complejidad además
de incrementar su coste.
En los últimos años ha habido grandes avances en la implementación
de sensores pasivos sin chip ya que supone una importante reducción
de costes [45–54]. A pesar de sus inconvenientes, como por ejemplo, un
alcance más corto y un número de bits o de información más limitado
que en los sensores RFID basados en chip, los sensores sin chip son una
alternativa más simple y barata para aplicaciones de sensores pasivos.
El sensor propuesto en [53], que era útil para detectar grietas en placas
metálicas, es un ejemplo de este tipo de sensores RFID sin chip. La Fig.
5
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Figura 1.3: Esquema del sensor RFID propuesto en [44].

1.4 muestra el esquema de funcionamiento de este sensor.

Figura 1.4: Esquema de funcionamiento del sensor para grietas en
placas metálicas [53].

La etiqueta se basa en un parche cuyo plano de masa es la placa metálica a medir. El lector envía una señal de interrogación a la etiqueta, la
cual modifica y refleja dicha señal, incluyendo la información de medida.
En la Fig. 1.5 se muestran los espectros de las diferentes secciones radar
(RCS, del inglés Radar Cross-Section) del sensor cuando se dan lugar
diferentes anchuras y orientaciones en las grietas de la placa metálica.
Se puede observar como varía frecuencia de resonancia de la antena parche con las diferentes orientaciones y anchuras de la grieta en la placa
metálica, quedando demostrada la función sensora de la etiqueta.
6

1.2. ESTADO DEL ARTE

Figura 1.5: Espectro de las diferentes RCS del sensor para diferentes
anchuras y orientaciones de la grieta en la placa metálica. a) Grieta
horizontal. b) Grieta vertical. c) Grieta diagonal [53].
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Otra alternativa para desarrollar sensores electromagnéticos totalmente pasivos es el uso de líneas y estructuras basadas en metamateriales [55–63] de los cuales se hablará más ampliamente en la sección
1.2.2.

Figura 1.6: Sensor en el dominio de la frecuencia sumergido en una
disolución de etanol y agua [73].

La mayoría de los sistemas basados en sensores electromagnéticos pasivos codifican la información de medida en señales en el dominio de la
frecuencia o en el dominio del tiempo. Los sistemas típicos sin chip en el
dominio de la frecuencia utilizan elementos resonantes para codificar la
información [64–72]. Una modificación física en el sensor pasivo modula una señal que es reflejada hacia la unidad de lectura. El sensor para
la caracterización de la permitividad dieléctrica propuesto en [73] es un
claro ejemplo de de sensor en el dominio de la frecuencia. Utiliza dos
Square Split-Ring Resonator (SSRR) como elementos resonantes, obteniéndose un desplazamiento en frecuencia del pico resonante en función
de la permitividad dieléctrica del líquido en el que se sumerge el sensor.
En la Fig. 1.6 se puede observar el sensor sumergido en una disolución
de etanol y agua.
8
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Los resultados de la medida se muestran en la Fig. 1.7. Se puede
observar como variando la concentración de agua en la disolución se
produce un desplazamiento frecuencial del pico resonante, quedando demostrada la capacidad de caracterización de permitividad dieléctrica del
sensor.

Figura 1.7: Resultados obtenidos tras medir con el sensor propuesto
en [73].

Los sistemas sin chip en el dominio del tiempo típicamente usan líneas
de retardo con un elemento transductor, así, cuando la unidad de lectura
envía una señal pulsada al sensor pasivo, este elemento modula el pulso
con la información de medida. El retardo evita el solapamiento entre los
pulsos incidente y modulado [74–78]. El sistema para medir termperatura
que se propone en [74] presenta la típica estructura de un sensor en el
dominio del tiempo. La Fig. 1.8 muestra el esquema del setup de medida
que se siguió. El sistema consta de un lector controlado por PC que
tiene dos antenas Vivaldi idénticas, una para transmisión y otra para
recepción. El sensor consta de una antena monopolar anular, de una línea
de retardo y de un termistor. El pulso generado por el lector se envía al
sensor. Una primera parte de la energía se refleja antes de ser captada
por la antena y vuelve al lector (modo estructural). La parte captada por
la antena, sufre un retardo producido por la línea de retardo y se refleja
hacia el lector. La amplitud de este segundo pulso reflejado (modo de la
etiqueta) queda modulada por la impedancia del termistor, que a su vez
9
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Figura 1.8: Esquema seguido para el sensor de temperatura en el
dominio del tiempo de la publicación [74].

depende de la temperatura. De esta forma, se obtendrá una amplitud
diferente del modo de la etiqueta para cada valor de temperatura. La
Fig. 1.9 muestra los resultados de la medida tras probar el sistema con
dos termistores diferentes.

Figura 1.9: Variación de la amplitud del tag mode cuando se sueldan
diferentes termistores al final de la línea de retardo de la
publicación [74].

Cabe destacar que el uso de la línea de retardo es crítico para evitar
10
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el solapamiento entre el modo estructural y el modo de la etiqueta. Se
obtuvieron diferentes amplitudes del tag mode para cada valor de impedancia del termistor por lo que quedó demostrada la capacidad del
sistema para medir temperatura.
Una ventaja interesante de los sistemas de sensores en el dominio del
tiempo sobre los sistemas en el dominio de la frecuencia es que los segundos hacen uso de un espectro de banda ancha mientras que el primero
se puede basar en señales limitadas en ancho de banda (aunque no es el
caso del sensor de temperatura expuesto en el ejemplo anterior). El uso
de las líneas de retardo es crucial para conseguir una detección correcta
de la señal en los sensores pasivos en el dominio del tiempo. En el caso
de sensores acústicos, estas líneas de retardo se pueden implementar con
sustratos piezoeléctricos [75]. Desafortunadamente, no hay un enfoque
equivalente con señales electromagnéticas. Esto hace que en algunos casos el retardo es obtenido con líneas de transmisión convencionales de
larga longitud. Sin embargo, las dimensiones de los circuitos resultantes
no son reducidas [79]. Por ese motivo, en esta tesis doctoral se proponen
etiquetas basadas en líneas de retardo electromagnéticas de dimensiones reducidas. Para ello se emplearán líneas magnetoinductivas basadas
en metamateriales. El concepto de metamateriales se introducirá en la
sección siguiente (sección 1.2.2).

1.2.2

Metamateriales

Sería conveniente poder diseñar líneas de retardo de dimensiones reducidas para ser usadas en dispositivos de identificación y sensores en el
dominio del tiempo utilizando un ancho de banda estrecho. El hecho de
que se utilice un ancho de banda reducido, hace que los pulsos generados
en el dominio del tiempo tengan una anchura temporal mayor, por lo que
se necesitan retardos mayores en las líneas de retardo. El desafío en este
punto es conseguir estos retardos con líneas de dimensiones reducidas.
Es en este contexto donde el uso de los denominados metamateriales es
de gran utilidad. Los metamateriales se pueden definir como estructuras electromagnéticas artificiales que tienen unas propiedades exóticas
o inusuales, propiedades que provienen de la estructura diseñada y no
de su composición. En particular, en esta tesis se utilizará el término
metamateriales asociado a un grupo más restrictivo de estructuras: ma11
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teriales artificiales con parámetros constitutivos negativos. Esto significa
que sus dimensiones son mucho más pequeñas que la longitud de onda.

Figura 1.10: Clasificación de los diferentes materiales en función de sus
propiedades constitutivas macroscópicas.

Para ponernos en contexto, la Fig. 1.10 muestra la clasificación de
los diferentes materiales en función de sus propiedades constitutivas macroscópicas: permitividad () y permeabilidad (µ).
La mayoría de los materiales que podemos encontrar en la naturaleza
(p. e. dieléctricos) tienen parámetros constitutivos positivos ( > 0 y µ >
0). Por esta razón, se denominan Double-Positive (DPS). Los materiales
con permitividad negativa y permeabilidad positiva ( < 0 y µ > 0)
se denominan Epsilon-Negative (ENG). A ciertas frecuencias, muchos
plasmas exhiben estas características. Por otro lado, un material con
permitividad positiva y permeabilidad negativa ( > 0 y µ < 0) se conoce
como Mu-Negative (MNG). A ciertas frecuencias las ferritas presentan
este comportamiento. Finalmente, los materiales con ambos parámetros
constitutivos negativos ( < 0 y µ < 0) se denominan Double-Negative
(DNG). Estos materiales también son comúnmente denominados LeftHanded (LH) porque cuando existe propagación de ondas, la tripleta
formada por los vectores de campo eléctrico, magnético y dirección de
propagación sigue la regla de la mano izquierda. Hasta el momento, no
12
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(a)

(b)
Figura 1.11: Primeras estructuras metamateriales propuestas por
Pendry: a) Estructura Thin-Wire (TW) funcionando como un
metamaterial ENG [82] y b) Estructura Split-Ring Resonator (SRR)
funcionando como un metamaterial MNG [83].

se han encontrado este tipo de materiales en la naturaleza y únicamente
se han podido obtener artificialmente.
En 1967, el físico ruso Viktor Veselago ya predijo la existencia de
sustancias con valores simultáneos negativos de  y µ [80]. Sin embargo,
Veselago terminó su artículo remarcando la dificultad de desarrollar las
estructuras mencionadas, debido a que en ese momento no se había descubierto ningún material LH. La primera implementación experimental
y demostración de un material LH fue desarrollada por Smith y su grupo
en la University of California San Diego (UCSD) [81] hace unos 40 años.
Este trabajo se inspiró en las estructuras expuestas por Pendry (Imperial
College, London) [82, 83].
13
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(a)

(b)
Figura 1.12: Primeras estructuras metamateriales propuestas por
Pendry: a) Estructura TW funcionando como un metamaterial ENG [82]
y b) Estructura SRR funcionando como un metamaterial MNG [83].

Pendry había introducido las estructuras ENG y MNG en el rango
de microondas. Ambos metamateriales eran estructuras periódicas cuyas
celdas unidad tenían un tamaño p mucho más pequeño que la longitud de
onda guiada (p << λg ). Así, estas estructuras se pueden considerar como
metamateriales homogéneos. Las estructuras ENG se basaron en celdas
TW, como se muestra en la Fig. 1.11a. La celda unidad del metamaterial
MNG fue el SRR el cual se muestra en la Fig. 1.11b. Smith y su grupo
combinaron las estructuras propuestas por Pendry para desarrollar la
primera implementación de metamateriales LH [81], que se muestra en
la Fig. 1.12. Los argumentos expuestos en el artículo fueron los siguientes:
- Se diseñaron estructuras TW y SRR con con  y µ negativas.
- Se combinaron ambas estructuras (Fig. 1.12).
14
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- Se estudió el efecto de propagación de una onda electromagnética
a través de la estructura propuesta. Se concluyó que la estructura tenía
una banda de paso en la banda de frecuencia bajo estudio con parámetros
constitutivos simultáneamente negativos.
Los argumentos propuestos en ese artículo fueron cuestionables porque se ignoró el acoplamiento entre ambos tipos de estructuras. Esto
podría haber hecho que la estructura propuesta no tuviera la superposición de sus características independientes. Sin embargo, el mismo grupo
demostró el comportamiento LH de su estructura en [84]. Dos años más
tarde, el grupo de Massachusetts Institute of Technology (MIT) formado por A. A. Houck, J. B. Brock y I. L. Chuang repitieron el mismo
experimento, confirmando los resultados previos [85].

Figura 1.13: Topología y circuito equivalente de a) una CPW cargada
con SRRs y b) una línea microstrip cargada con CSRRs. En gris la parte
metalizada superior mientras que en negro la parte inferior [86].
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En las últimas décadas se han propuesto multitud de implementaciones de metamateriales en tecnologías impresas. En la literatura se
pueden encontrar diferentes líneas cargadas con metamateriales con diversas utilidades. En [86] se exponen los circuitos equivalentes de una
línea coplanar (CPW, del inglés coplanar waveguide) cargada con SRRs
y de una línea microstrip cargada con Complementary Split Ring Resonator (CSRR) como muestra la Fig. 1.13.
El ejemplo expuesto en [87] estudia el circuito equivalente con elementos concentrados de una línea de transmisión cargada con una pareja
de CSRR pero esta vez con forma cuadrada. La Fig. 1.14 muestra la línea
cargada con el par CSRRs en una topología simétrica, junto con su modelo circuital con elementos concentrados. En [88] se utilizan dos arrays
de SRRs cuyos tamaños van variando progresivamente, para obtener un
filtro paso banda. También se han diseñado filtros paso bajo utilizando
modificaciones de los CSRR típicos como se expuso en [89].

Figura 1.14: a) Esquema de la línea de transmisión cargada con el par
de CSRRs y b) el modelo circuital equivalente con elementos
concentrados.

Las líneas de retardo magneto-inductivas (MIW, del inglés MagnetoInductive Wave) propuestas en esta tesis están formadas por estructuras
metamateriales. En concreto, utilizan el SSRR, la versión rectangular del
SRR. Esta partícula metamaterial ya se utilizó en el sensor en el dominio
de la frecuencia explicado en [73] aunque no en forma de línea de retardo.
Las líneas de retardo MIW son una buena alternativa que ya han sido
previamente utilizadas en aplicaciones de identificación RFID y sensores
sin chip en el dominio del tiempo [77,90]. Las bajas velocidades de grupo
de estas líneas (en torno a c/100) permiten el uso de una banda estrecha
dentro del espectro electromagnético con unas dimensiones reducidas.
Además, se puede implementar totalmente en una tecnología impresa de
una capa, lo que resulta en dispositivos más baratos. En la sección 2.1
16
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se explicarán con más detalle este tipo de líneas.

1.3

Aportaciones

En esta tesis se proponen dos sistemas: uno de sensores y otro de
identificación (RFID) basados en líneas de retardo MIW. En este sentido,
por un lado se presenta el diseño, fabricación, medida y caracterización
de un sensor de temperatura electromagnético totalmente pasivo basado en una línea de retardo MIW impresa terminada con un termistor.
El resultado es un sensor electromagnético de bajo coste de pequeñas
dimensiones. En [76] se propuso una idea previa del sensor basado en
una línea de retardo MIW. Sin embargo, el trabajo solo mostraba un
primer intento de simular un sensor considerando un termistor ideal sin
su dependencia con la frecuencia. Además, la fabricación, medida, interrogación y caracterización no se estudiaron en [76]. En este trabajo el
sensor se ha diseñado completamente, se ha simulado de forma realista
(sección 2.3.3), se ha fabricado y medido (sección 2.3.4). Se ha definido
e implementado un sistema de control de la temperatura y caracterización y un sistema de lectura. Además, en la sección 2.3.2 se ha tenido en
cuenta la dependencia del termistor con la frecuencia para obtener un
diseño más realista. Se ha llevado a cabo una caracterización completa
en frecuencia y temperatura para conseguir estos objetivos. Finalmente,
el sensor fabricado se ha caracterizado totalmente.
Uno de los inconvenientes del trabajo [76] es la naturaleza cableada
de las medidas, lo que podría ser un factor limitante de cara a aplicaciones comerciales. Otros trabajos proponen medidas totalmente pasivas
usando antenas operando en su región de campo lejano, en inglés farfield
(FF) [17, 74, 91–93]. Sin embargo, esta solución aplicada a dispositivos
basados en líneas MIW tiene también algunos inconvenientes. Por ejemplo, las pérdidas en espacio libre añadidas a las pérdidas de la línea MIW
podrían hacer más complicada la detección de las señales reflejadas limitando mucho el rango del sistema. Otro factor a tener en cuenta es
los problemas de seguridad debidos al alto alcance de los sistemas en
campo lejano y la ausencia de codificación de las señales. Para superar
estos inconvenientes, en esta tesis se propone un sistema de identificación contactless basado en sondas de lectura y etiquetas RFID sin chip.
De esta forma, no hay necesidad de añadir un conector y una antena a
17
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la etiqueta. Así, el coste y las dimensiones de la etiqueta se reducen. La
complejidad del proceso de lectura se reduce también, lo que facilita el
manejo del dispositivo a nivel usuario. Esto implica un mayor número
de aplicaciones comerciales. Además, la seguridad se incrementa ya que
la etiqueta solo se puede leer por el lector a un alcance controlado.
Las etiquetas de identificación para la segunda aplicación de esta tesis se basan en líneas de retardo MIW en tecnología microstrip. El éxito
de esta tecnología quedó demostrado en [77], donde cuatro etiquetas diferentes de 2 bits se fabricaron y se midieron para obtener su respuesta
en el dominio del tiempo. Fue posible decodificar las etiquetas siendo
la conexión entre el lector y las etiquetas de forma cableada. En el trabajo propuesto en esta tesis, se han investigado dos sondas de lectura
diferentes para interrogar a las etiquetas propuestas, las cuales aparecen
explicadas en la sección 3.3. La primera es un monopolo impreso y la
segunda está basada en una transición MIW axial a planar. Ambas sondas permiten la interrogación de las etiquetas de manera contactless en
un rango hasta 2 cm. El uso de las sondas de lectura propuestas junto
con las etiquetas basadas en líneas MIW resulta en un sistema RFID
contactless completo. La conexión contactless entre las etiquetas y las
sondas de lectura propuestas evitan el uso de cables. En las secciones
3.3.2 y 3.3.3 se muestran los resultados obtenidos de las medidas del sistema contactless de completo (sonda mas etiquetas RFID). Esta enorme
simplificación en el proceso de lectura abre un rango amplio de posibilidades comerciales ya que las etiquetas se podrían usar a nivel usuario.
Además, las sondas y las etiquetas se implementas en sustratos de bajo
coste, facilitando su implantación para aplicaciones masivas.
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ETIQUETAS PASIVAS SIN CHIP

2.1

Líneas MIW impresas

Las ondas MIW son ondas lentas que se pueden propagar a través de
resonadores magnéticamente acoplados [94, 103]. Primeramente, las estructuras MIW se implementaron en una dimensión. Se trataba de lazos
capacitivamente cargados que estaban acoplados formando una guía de
onda magnetoinductiva [95] como se muestra en la Fig. 2.1.

Figura 2.1: Estructura axial en una dimensión de lazos capacitivamente
cargados [95].

Se trata de un array de N elementos de lazos capacitivamente cargados de radio r0 colocados a una distancia d entre ellos. La excitación se
lleva a cabo por un voltaje V de frecuencia f en el primer lazo, estando
la guía de onda terminada por una carga de impedancia ZL = RL + jXL
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en el último lazo. La propagación se lleva a cabo por el acoplo existente
entre los elementos. Cabe destacar que es necesaria la presencia de una
capacidad en cada lazo para la propagación de ondas longitudinales.
Posteriormente, se implementaron estructuras MIW en dos y tres dimensiones usando diferentes tipos de resonadores [96,97]. En [98] se propuso el uso de la tecnología planar para implementar estructuras MIW.
El elemento resonante es el SSRR (Square Split Ring Resonator), que es
la versión cuadrada del bien conocido Split Ring Resonator (SRR) [94].
Fig. 2.2 muestra la geometría de una partícula SSRR. Para implementar
una línea MIW en tecnología planar y hacer la transducción a una línea
de transmisión convencional, se acoplan dos líneas microstrip de 50 Ω a
la cadena de resonadores. La distancia entre el eje central de la cadena y
el lado abierto de la primera línea microstrip es un cuarto de la longitud
de onda a la frecuencia de resonancia de los SSRRs. De esta manera,
en el punto de la línea microstrip que coincide con el eje central de los
resonadores la amplitud de la corriente es máxima, obteniéndose a su
vez el máximo acoplo entre la línea microstrip y el primer resonador. En
este trabajo se propone el uso de la misma tecnología planar. El circui-

Figura 2.2: Geometría de una partícula SSRR usada como el elemento
periódico en una línea MIW.

to equivalente de un SSRR se puede representar como un circuito LC
paralelo [99], pudiéndose expresar la frecuencia de resonancia como
s
2
ω0 =
(2.1)
d2 LCpul
donde d2 es la longitud solapada entre los dos brazos largos del SSRR,
L es la inductancia total del SSRR y Cpul es la capacidad por unidad
de longitud entre los brazos largos. Los valores de L y Cpul se pueden
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calcular de las fórmulas de un par de líneas acopladas [100]. En [98] se
definió la relación de dispersión de las MIWs en la configuración planar
sin considerar las pérdidas de la siguiente manera:
M
ω02
= 1 + 2 cos(aβ)
ω2
L

(2.2)

donde ω es la frecuencia angular, β es la constante de propagación, a
es el periodo de la cadena de SSRR (o la separación entre los centros de
dos SSRRs) y M es la inductancia mutua entre elementos adyacentes.
M se puede calcular a partir del acoplo entre un par de SSRRs separados una distancia a. Cada SSRR se modela como un par de hilos con
corrientes opuestas separados una distancia h2 y con una longitud d1 y
anchura w. La inductancia mutua, M , coge valores negativos siendo la
propagación de la onda hacia atrás (LH) en esta configuración.
Así, la expresión se puede reescribir como:

β=

L ω02
−1
cos−1 (
(
− 1))
a
2M ω 2

(2.3)

El movimiento hacia atrás de la onda en la línea se expresa mediante
el signo negativo. En las regiones donde la constante de propagación β
es real, la propagación de MIWs es posible. Esta región está limitada al
ancho de banda limitado por
ω0
ω
q 0
≤ω≤ q
(2.4)
1 − 2M
1 + 2M
L
L
Finalmente, de la expresión (2.4) es fácil obtener la velocidad de
grupo de la línea, vg como


vg =

∂β
∂ω

−1

−M ω 3
=a
L ω02

s



L
1−
2M



2
ω02
−1
ω2

(2.5)

En [98] quedó demostrado mediante medidas experimentales que las
ecuaciones utilizadas en el modelo son válidas tanto para obtener la
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frecuencia central de la banda de paso de los resonadores como para
obtener el retardo introducido por los mismos en función de la frecuencia.
Para ello se utilizó la línea de retardo que se muestra en la Fig. 2.3.

Figura 2.3: Fotografía y esquema de la línea de retardo utilizada
en [98]. La longitud de la cadena de SSRRs es de 1 cm.

Se trata de una cadena de 5 SSRRS, junto a dos líneas microstrip
de acceso, las cuales están soldadas a 2 conectores coaxiales. La Fig.
2.4 muestra el retardo que introduce la línea en función de la frecuencia
obtenido a partir de medidas experimentales y comparándolo con las
fórmulas propuestas.
Únicamente se observó un ligero aumento del retardo en las medidas
experimentales, debido a los pequeños retardos introducidos por las dos
22
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Figura 2.4: Retardo que introduce la línea propuesta en [98] en función
de la frecuencia obtenido a partir de medidas experimentales y
comparándolo con las fórmulas.

líneas microstrip además de la posible interacción entre resonadores que
no son vecinos, factores que no se incluyeron en el modelo.
Teniendo en cuenta estas características inherentes en las líneas de
retardo MIW, se pueden exponer algunas ventajas y desventajas. Las
ventajas de usar líneas MIW son que se pueden implementar totalmente
en una tecnología planar de una capa (p. e. microstrip) y presentan una
baja velocidad de grupo (c/100 aproximadamente), por lo que se pueden
diseñar líneas de retardo de dimensiones reducidas. Las desventajas de
usar líneas MIW son las pérdidas y la dispersión por lo que se requiere
llevar a cabo un diseño de tal manera que las señales en el dominio
del tiempo estén separadas lo suficiente para evitar el solapamiento y
permitir una correcta detección.

2.2

Etiquetas sin chip para RFID

Para diseñar las líneas de retardo para las etiquetas sin chip, se necesita calcular la relación entre el número de bits que se pueden almacenar
y los parámetros físicos de las líneas. En [77] se propusieron diferen23
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tes fórmulas que relacionan estos parámetros. El número de bits que se
pueden codificar en una línea de retardo es:
nb =

∆τ
τ

(2.6)

donde ∆τ es el retardo total de la línea en reflexión y τ es el ancho
temporal del pulso enviado por el lector. La anchura del pulso depende
del ancho de banda del sistema. Para calcular el retardo total introducido
por las líneas MIW, la velocidad de grupo se puede aproximar por su
valor a la frecuencia de operación central del sistema ω0 . Así, el retardo
total se obtiene como
∆τ = 2

L nSSRR
nSSRR a
=2
vg |ω0
−M ω0

(2.7)

Donde nSSRR es el número total de SSRRs que constituyen la línea de
retardo. El factor 2 se debe al hecho de que los pulsos se vuelven hacia
el lector tras ser reflejados, recorriendo el doble de camino empleando el
doble de tiempo. Finalmente, la expresión (2.7) se puede introducir en
(2.6) para calcular el número de bits de una línea de retardo basada en
SSRRs
L nSSRR 1
(2.8)
nb = 2
−M ω0 τ
Como se esperaba, el número de bits de la línea de retardo incrementa
con el número de SSRRs. Sin embargo, es deseable utilizar el menor
número posible de SSRRs, para un cierto número de bits, con el fin
de minimizar las dimensiones de la etiqueta. La frecuencia central de
operación y el ancho de banda son fijados por las condiciones de diseño,
lo cual implica que τ no se puede elegir. La frecuencia central se fija por la
inductancia, L, y la capacidad por unidad de longitud, Cpul , de acuerdo
con la ecuación 2.1. Normalmente, la capacidad por unidad de longitud
está limitada por restricciones de fabricación y la inductancia es el único
grado de libertad para ajustar la frecuencia central de operación, f0 . Así,
la inductancia de los SSRRs es fija una vez los elementos se han diseñado
para resonar a la frecuencia central de operación. Por lo tanto, la única
variable que puede ser modificada para incrementar el número de bits es
la inductancia mutua entre SSRRs. Esta variable se puede controlar con
la separación entre resonadores adyacentes. Si la separación aumenta,
la inductancia mutua se reduce y, así, el número de bits aumenta. Sin
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embargo, la distancia entre SSRRs adyacentes está limitada por tres
factores principales. El primero de todos, es que la longitud de la línea
de retardo aumenta al aumentar la distancia entre SSRRs, lo que va
en contra de la miniaturización de la etiqueta. El segundo factor, es
que si la separación entre SSRRs se incrementa, el ancho de banda de
las líneas MIW aumenta, como se deduce de la ecuación 2.4. El tercer
factor es que las pérdidas de propagación se incrementan con la distancia
entre resonadores adyacentes ya que están íntimamente relacionadas con
el acoplo entre ellos. En conclusión, para un correcto diseño de líneas
de retardo para etiquetas RFID es necesario llegar a una situación de
compromiso entre el número de bits que se quieren almacenar, longitud
de la línea, ancho de banda y pérdidas, escogiendo el apropiado periodo
a.

La Fig. 2.5 muestra el esquema de las etiquetas RFID que se propusieron en [77]. Se trata de etiquetas pasivas sin chip con capacidad
para codificar dos bits. Los prototipos fabricados en sustrato AD1000
se muestran en la Fig. 2.6. Dependiendo de la posición del reflector se
consiguen diferentes retardos temporales, siendo así posible la codificación de cada uno de los bits. Por eso se proponen dos posiciones donde
colocar los reflectores: al final del sexto SSRR y entre el tercer y cuarto
SSRRs. Además, la longitud del reflector es clave para ajustar los niveles
de amplitud de cada uno de los bits. Así, una longitud del reflector λ/2
refleja totalmente la señal incidente. En el caso de la etiqueta "11"se establece una longitud del reflector situado entre el tercer y cuarto SSRR
de de 3λ/8 ya que se obtiene una amplitud similar de los pulsos del primer y segundo bit. La Fig. 2.7 muestra una simulación temporal de la
respuesta de las cuatro etiquetas. Las respuesta temporal que se obtuvo
al medir los cuatro tags fabricados se muestra en la Fig. 2.8. Se puede
observar como tanto en las simulaciones como en las medidas es posible
decodificar cada una de las etiquetas. En ambos casos los retardos temporales que se corresponden con el primer y el segundo bits son de 16
y 32 ns, respectivamente. El umbral de decisión para la simulación y la
medida se establece en -15 dB y -19 dB, respectivamente.
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Figura 2.5: Etiquetas RFID propuestas en [77]: a)00; b)01; c)10 y d)11.
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Figura 2.6: Fotografía de las etiquetas RFID fabricadas en [77].

Figura 2.7: Respuesta temporal simulada de las cuatro etiquetas
propuestas en [77].
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Figura 2.8: Respuesta temporal medida de las cuatro etiquetas
propuestas en [77].

2.3

2.3.1

Sensores pasivos: ejemplo de sensor de temperatura
Descripción del sistema sensor

El esquema del sistema sensor propuesto se muestra en la Fig. 2.9.
Se basa en dos elementos: el sensor pasivo y el lector. El sensor está
impreso en un sustrato dieléctrico con plano de masa y se compone de
los siguientes elementos: dos líneas microstrip y una cadena de SSRRs
que conforman a línea de retardo MIW. La primera línea microstrip
conectada al puerto del sensor se acopla al primer SSRR. Se usa como
transductor entre el modo microstrip y la línea de retardo MIW. El
último SSRR se acopla de igual manera a la segunda línea microstrip,
que sirve como reflector. Se conecta un termistor al reflector que modula
la amplitud del pulso incidente con la temperatura. El sistema funciona
como sigue: el lector envía un pulso para interrogar el sensor. El pulso
viaja a través de la línea microstrip y se acopla a la cadena de SSRRs.
La línea MIW, la cual se acopla al reflector, se usa para retardar el
pulso incidente. Después, tras reflejarse el pulso en el reflector, cruza
nuevamente la cadena de SSRRs hacia el lector, con un retardo que
introduce la línea por segunda vez. El retardo total en reflexión se calcula
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∆τ = 2

Na
vg

(2.9)

donde N es el número total de SSRRs que conforman la línea de retardo.
El factor 2 se debe al hecho de que los pulsos recorren dos veces la línea
de retardo (caminos de ida y vuelta). El retardo total tiene que ser mayor
que la anchura temporal de los pulsos para evitar un posible solapamiento
entre los pulsos incidente y reflejado en el lector. La amplitud del pulso
reflejado depende de la impedancia del termistor (la cual cambia con la
temperatura).

Figura 2.9: Esquema del sistema sensor propuesto.

En este capítulo, se ha utilizado un analizador de redes, en inglés
Vector Network Analyzer (VNA), como lector. El diseño e implementación de lectores específicos se tratará en el capítulo 3. La medida se basa
en reflectometría en el dominio del tiempo, por lo que se necesita únicamente un puerto del VNA para interrogar al sensor. El pulso reflejado
se puede obtener en el VNA activando el modo “dominio del tiempo”. El
VNA obtiene la respuesta temporal utilizando la transformada inversa
de Fourier (IFT) de la medida en frecuencia [101]. Es necesario llevar
a cabo una configuración específica del VNA para obtener los pulsos
deseados. En particular, el span en el dominio de la frecuencia elegido es
crítico para obtener la anchura de pulso deseada, ya que ambos parámetros son inversamente proporcionales. Además, debido a que la IFT se
calcula a partir de un espectro enventanado, la señal en el dominio del
tiempo obtenida presenta rizado y lóbulos secundarios. Estos efectos no
deseados se pueden reducir eligiendo la ventana adecuada [101].
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2.3.2

Caracterización de termistores

Los sensores propuestos trabajan en la banda de GHz, pero la hoja de características de cualquier termistor únicamente proporciona la
variación de su resistencia con la temperatura en continua (DC). La impedancia de los termistores cambia con la frecuencia, esperándose una
componente reactiva importante en las frecuencias de GHz. Para esta
aplicación, es necesario saber el comportamiento de la impedancia del
termistor a frecuencias de GHz ya que la amplitud de los pulsos reflejados depende de la impedancia del termistor. Por este motivo, se ha
llevado a cabo una caracterización en frecuencia de los termistores. Para
medir la variación de impedancia en función de la temperatura de distintos termistores, se ha utilizado el montaje experimental de la Fig. 2.10.
El sistema propuesto permite controlar y medir la temperatura dentro
de un horno resistivo y obtener la impedancia del termistor a la vez.

Figura 2.10: Montaje experimental usado para medidas de impedancia
y temperatura dentro del horno.

El sistema de calentamiento se basa en un horno de dos resistencias
(Bastilipo Sicilia). El control de potencia se lleva a cabo con un relé de
estado sólido (SSR, del inglés Solid-State Relay) SSR-25 DA. El SSR se
controla con la salida digital de un microcontrolador (Arduino Mega).
El microcontrolador se conecta a un PC vía un puerto USB (del inglés
Universal Serial Bus). El sistema de referencia de temperatura consiste
en un termopar tipo K, el cual mide la temperatura dentro del horno.
El termopar se conecta al microcontrolador a través de un circuito integrado (MAX6675) que lleva a cabo la conversión analógico-digital. El
valor de temperatura se envía al PC a través del microcontrolador. El
termistor se introduce en el horno soldado en una placa con dos líneas
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de transmisión microstrip terminadas por dos conectores SMA hembra,
como se muestra en la Fig. 2.11. En esta imagen, se puede observar una
placa con 10 conectores donde se pueden conectar y caracterizar 5 termistores. Esta placa es el Device Under Test (DUT) que aparece en la
Fig. 2.10. Cada termistor en la placa se conecta al VNA Agilent E8364B
a través de dos cables coaxiales, llevando a cabo una medida del parámetro s21 en el dominio de la frecuencia. La medida llega al PC a través
de una conexión GPIB (General Purpose Instrumentation Bus). Con la

Figura 2.11: Placa usada para soldar y caracterizar los termistores.

configuración propuesta, el VNA mide el comportamiento del termistor junto con las dos líneas de trasmisión de la placa. Para suprimir el
efecto de estas líneas de transmisión, es crítico llevar a cabo una buena
calibración.
La Fig. 2.12 muestra los esquemas del kit de calibración diseñado y
de la placa para realizar las medidas de impedancia de los termistores. El
kit de calibración está basado en el método SOLT, el cual se basa en los
estándares Short (cortocircuito), Open (abierto), Load (carga adaptada)
y Through (conexión directa) [102]. Las líneas de transmisión utilizadas
para el abierto, cortocircuito y carga tienen las mismas dimensiones l
que las líneas de transmisión conectadas a cada lado del termistor a
caracterizar. La longitud de la línea de transmisión utilizada para el
Through es el doble de las líneas de transmisión mencionadas (2l). De
esta manera, los planos de referencia en las medidas se colocan justo en
los terminales del termistor, suprimiendo la influencia de las líneas de
transmisión. En la Fig. 2.13 se muestra el kit de calibración fabricado.
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(a)

(b)
Figura 2.12: a) Kit de calibración para termistores y b) placa donde se
sueldan los termistores para llevar a cabo la medida de su impedancia en
función de la frecuencia.
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Figura 2.13: Kit de calibración SOLT fabricado.

Se han caracterizado cuatro termistores diferentes: NTC AVX SMD
0805 3.3 KΩ, NTC Epcos SMD 0805 1 KΩ, PTC Vishay SMD 0805 560 Ω
y PTC Vishay SMD 0805 100 Ω. La temperatura de operación varía entre
-55 y 150ºC para todos ellos. Se han caracterizado los cuatro termistores
entre 25ºC y 150ºC debido a las limitaciones del sistema de calentamiento. En todos los casos, la impedancia se ha medido entre 10 MHz y 5
GHz. El objetivo de esta caracterización es determinar el termistor que
proporciona la mayor sensibilidad para el sensor propuesto. La Fig. 2.14
muestra las partes real e imaginaria de la impedancia obtenidas, respectivamente, en función de la frecuencia y temperatura para el termistor
elegido. La parte real de la impedancia decrece con la temperatura, como
cabía esperar, ya que presenta un coeficiente de temperatura negativo.
Sin embargo, es importante resaltar que la variación de la resistencia decrece con la frecuencia. La parte imaginaria del termistor es nula a muy
baja frecuencia. A partir de ahí, se vuelve capacitiva, obteniendo la máxima variación con la temperatura a 1 GHz aproximadamente. Aunque
la impedancia del termistor permanece capacitiva a frecuencias más altas, la variación con la temperatura es considerablemente más baja. Esto
significa que el módulo de la impedancia es mayor por debajo de 3 GHz
aproximadamente que por encima de esa frecuencia. Es deseable una
mayor variación de la impedancia para obtener una mayor sensibilidad
en el sensor. Así, considerando únicamente este criterio sería interesante
trabajar a frecuencias más bajas.
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(a)

(b)
Figura 2.14: Impedancia del termistor en función de la frecuencia y la
temperatura: a) resistencia y b) reactancia.
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Por otro lado, la línea de retardo MIW y las transiciones microstrip son más largas a frecuencias más bajas. Por este motivo, se puede
llegar a una situación de compromiso entre la variación de impedancia
y dimensiones a frecuencias centrales. Por esta razón, el sensor final se
diseñará a 2.55 GHz en la siguiente subsección (2.3.3).

2.3.3

Diseño del sensor optimizado

La Fig. 2.15 muestra el esquema del sensor pasivo de temperatura
optimizado, que se ha diseñado y fabricado para una frecuencia central
de 2.55 GHz.

Figura 2.15: Esquema del sensor de temperatura pasivo optimizado.

El sustrato utilizado ha sido Rogers RO3010 con permitividad relativa r =10.2 y grosor h=1.27. La línea de retardo MIW se ha diseñado
para trabajar a esta frecuencia central. Las dimensiones de los SSRRs
definen la frecuencia central de la línea. Estas dimensiones son d1 =8 mm,
d2 =7.5 mm, h1 =4.7 mm, h2 =3.95 mm, s=0.25 mm y w = 0.25 mm. De
esta manera, hay solo dos parámetros libres (el número de SSRRs, N , y
el periodo entre resonadores, a) el cual se puede usar para optimizar el
retardo, ancho de banda de la banda de paso y las pérdidas del sensor.
A mayor periodo entre resonadores, mayor el retardo y mayor ancho de
banda, pero también se incrementan las pérdidas. En el caso del número de SSRRs la dependencia es parecida, ya que al incrementarse N el
retardo también aumenta pero las pérdidas sufren un aumento considerable [77], como ya se explico en la sección 2.2. Usando N =4 SSRRs y
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un periodo entre SSRRs a=5.50 mm se consigue un buen compromiso
entre retardo, ancho de banda y pérdidas. A la frecuencia central, los
valores del retardo de grupo y pérdidas en transmisión son 5 ns y 2.5
dB, respectivamente. El ancho de banda de la banda de paso a -5 dB es
256 MHz. Este retardo de grupo permite el uso de pulsos en el dominio
del tiempo con una anchura de 10 ns sin solapamiento en reflexión, de
acuerdo a (2.9). El primer SSRR se acopla a la línea microstrip cuya
longitud es λ/4 para conseguir la mayor transferencia de potencia posible, donde λ es la longitud de onda a la frecuencia de resonancia de
los SSRRs. Al ser la frecuencia central de sensor de 2.55 GHz se ha fabricado la línea de λ/4 con una longitud física de 11.16 mm. El último
SSRR se acopla a la línea microstrip λ/2 que se usa como reflector. La
longitud del reflector maximiza la amplitud de la señal reflejada. Para
la frecuencia central definida la longitud física de la línea de λ/2 es de
22.32 mm. Ambas líneas de transmisión tienen una anchura de t=1.18
mm que se corresponde con una impedancia de 50 Ω para el sustrato
elegido. El termistor se coloca en el reflector para modular la amplidud
del pulso reflejado, que depende de la temperatura.
Se propone un circuito equivalente con elementos concentrados de la
línea de retardo utilizada en el sensor de temperatura para comprender
cómo funciona el dispositivo y sirve como una primera aproximación
para calcular las resonancias y estimar la banda de paso. Cada SSRR
se modela como un circuito LC paralelo como se muestra en la Fig.
2.16 cuyos valores se obtienen de las fórmulas propuestas en [99]. Así se
obtienen unos valores de L=13.46 nH y C=0.57 pF. Además existe una
inductancia mutua M2 entre cada SSRR y inductancias mutuas M1 entre
la línea de acceso y el primer SSRR y entre el último SSRR y el reflector.
Los valores obtenidos son M1 =3.51 y M2 =2.14. El coeficiente de reflexión
simulado del sensor de temperatura y de su equivalente circuital con
los valores obtenidos se muestran en la Fig. 2.17. Se puede observar
como las frecuencias de resonancia del circuito equivalente tienen una
gran concordancia con las obtenidas al simular la propia línea de retardo
mediante un simulador de onda completa. Las diferencias de niveles y
anchos de las resonancias son debidas a que en el modelo no se han
contemplado pérdidas. Así, el equivalente circuital es una aproximación
para determinar las frecuencias del sensor, con la ventaja de que permite
hacer un cálculo inmediato sin necesidad de simular el sensor completo
con el simulador de onda completa que tarda un tiempo considerable.
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Figura 2.16: Equivalente circuital propuesto del sensor de temperatura.
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Figura 2.17: Coeficiente de reflexión obtenido de la simulación de onda
completa del sensor de temperatura junto con el obtenido mediante su
equivalente circuital.

El software utilizado para las simulaciones es Keysight ADS (Advanced Design System). El sensor completo se simula de la siguiente manera:
primero, se ha llevado a cabo la simulación del sensor sin incluir el termistor. Se han definido puertos internos en los puntos donde se coloca el
termistor. Se ha utilizado una simulación Momentum de onda completa
en el modo microondas. Después de eso, el resultado obtenido se incluye
en un esquemático tipo circuitos y un modelo de impedancias del termistor se añade entre los puertos internos del reflector formando un sensor
completo. Este modelo se repite para cada temperatura, cambiando el
valor de la impedancia del termistor. Para obtener simulaciones realistas
se necesita utilizar los valores de impedancia del termistor obtenidos a
2.55 GHz. Estos valores se obtienen de la caracterización llevada a cabo en la sección anterior (sección 2.3.2). Para enviar pulsos al sensor se
ha utilizado un pulso Gaussiano modulado a la frecuencia central de la
banda de paso. Se ha utilizado un simulador transient para obtener la
respuesta del sensor en el dominio del tiempo. Como resultado de esta
simulación en el dominio del tiempo, se obtiene la señal reflejada, cuya
amplitud varía con la impedancia del termistor. De esta manera, se ha
simulado el sensor completo con los cuatro termistores caracterizados
utilizando el valor de impedancia obtenido a temperaturas diferentes.
La Fig. 2.18 muestra el valor de pico del pulso reflejado a diferentes
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temperaturas teniendo en cuenta los cuatro termistores diferentes.

Figura 2.18: Respuesta del sensor simulada para los cuatro termistores
caracterizados.

Se ha descartado el termistor NTC AVX 3.3 KΩ ya que no sigue una
tendencia continua en el rango de temperaturas definido en este estudio.
Los dos termistores PTC (Vishay 100 y 560 Ω) presentan una respuesta lineal con una pendiente positiva. La sensibilidad es mayor para el
primero de ellos, pero sus sensibilidades son considerablemente más pequeñas que la que se puede conseguir con otros termistores. Finalmente,
el termistor NTC Epcos SMD 0805 1KΩpresenta una pendiente negativa
con una variación considerablemente más grande en comparación con los
casos anteriores. De esta manera, el sensor junto con el mencionado termistor es el elegido debido a su mayor sensibilidad en comparación con
las otras opciones. La Fig. 2.19 muestra el pulso reflejado en simulación
obtenido para el sensor diseñado, considerando el valor de impedancia
del termistor a 26ºC y 2.55 GHz. El sensor se interroga con un pulso
Gaussiano de 1 V de amplitud y 10 ns de anchura. Hay una reflexión
inicial a la entrada del sensor, es decir, antes de cruzar los SSRRs. Esta
reflexión se produce debido a la naturaleza paso banda inherente en la
línea de retardo MIW, la cual refleja algunas componentes frecuenciales
de la señal incidente [77]. Es posible observar en la Fig. 2.19 que este
pulso reflejado inicial aparece en t = 0. Después, hay un pulso reflejado
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final que corresponde al pulso que se propaga a través de la línea de retardo MIW y se refleja después de alcanzar el reflector con el termistor.
Este pulso final aparece en t = 10 ns aproximadamente y su amplitud
depende de la temperatura medida. El valor de pico de este pulso reflejado final se mostró en la Fig. 2.18 (la curva asociada al termistor NTC
Epcos SMD 0805 1 KΩ). Para cada valor de temperatura, hay un valor diferente del voltaje de pico para la envolvente de el pulso reflejado,
lo que prueba la capacidad sensora del sistema. Se puede apreciar que
la pendiente es mayor conforme la temperatura aumenta, por lo que la
sensibilidad del sensor es también mayor.

Figura 2.19: Pulso reflejado simulado del sensor diseñado a 26 ºC.

2.3.4

Fabricación y medidas

Se ha fabricado y medido el sensor propuesto. La Fig. 2.20 muestra el
prototipo fabricado del sensor de temperatura, incluyendo el termistor
soldado y el conector SMA.
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Figura 2.20: Sensor de temperatura fabricado.

La Fig. 2.21 muestra el coeficiente de reflexión ( parámetro |s11 |) del
sensor fabricado con el termistor (Fig. 2.20), comparando la simulación
y el prototipo medido. Se consigue una buena concordancia entre los
resultados medidos y simulados. Las pequeñas diferencias pueden ser
debidas a tolerancias de fabricación.

Figura 2.21: Comparación entre la simulación y medida del coeficiente
de reflexión del sensor.

Se ha calentado el sensor en el horno usando el montaje experimental utilizado para la caracterización del termistor (Fig. 2.10). Esta vez,
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debido a que el sensor es el DUT con un único puerto, se ha conectado
a solo uno de los puertos del VNA. Así, el |s11 | es el parámetro medido,
en lugar del coeficiente de transmisión (parámetro (|s21 |) que se midió al
caracterizar el termistor. Los pulsos en el dominio del tiempo se generan
por el VNA con la opción time domain habilitada. El algoritmo IFT se
aplica internamente a la respuesta en el dominio de la frecuencia medida
(parámetro |s11 |), obteniendo la señal en el dominio del tiempo en el
VNA. Debido a que la transformada al dominio del tiempo se obtiene de
un espectro enventanado, es importante aplicar el span frecuencial correcto para obtener pulsos con la anchura deseada. Esto es crucial porque
el span frecuencial y la anchura del pulso son parámetros inversamente
proporcionales. La señal en el dominio del tiempo obtenida también presenta rizado y lóbulos secundarios debidos al efecto de la ventana. Para
minimizar estos efectos, el algoritmo de transformación proporciona un
parámetro de ventana, llamado KB, el cual se puede ajustar [101]. Una
vez se han definido correctamente los parámetros, se pueden visualizar
los pulsos en tiempo real en la pantalla del VNA. La medida en el dominio del tiempo se ha llevado a cabo a temperaturas diferentes. Como
configuración del VNA se ha empleado un span de 800 MHz y una ventana con el parámetro KB =6. Los resultados se muestran en la Fig.
2.22.

Figura 2.22: Medida del sensor para diferentes valores de temperatura.

La Fig. 2.22 muestra la envolvente de la señal reflejada medida para
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diferentes temperaturas. En todos los casos, hay un pulso reflejado en t =
0 ns que corresponde al pulso reflejado inicial y otro pulso reflejado en t =
9 ns aproximadamente el cual corresponde al pulso reflejado al final de la
línea de retardo, donde se conecta el termistor. Se puede apreciar que la
amplitud de este segundo pulso varía con la temperatura, como lo hace la
impedancia del termistor. La Fig. 2.23 muestra la comparación entre las
simulaciones y los resultados experimentales. Las curvas representan el
valor de pico de los pulsos reflejados finales para diferentes temperaturas.
Los valores simulados son ligeramente mayores que los valores medidos
en valor absoluto, pero es importante apreciar que la tendencia y la
pendiente son prácticamente iguales. Las pequeñas diferencias en el valor
de pico se pueden deber a la normalización en amplitud hecha por el VNA
después de hacer la transformada al dominio del tiempo [101].

Figura 2.23: Valor de pico del pulso reflejado en función de la
temperatura. Comparativa entre simulaciones y medidas.

Para comprobar la robustez del sensor, se ha medido el coeficiente de
reflexión antes y después de calentar el sensor hasta 150 ºC. En ambos
casos, la medida se ha hecho a temperatura ambiente. Ambos resultados
se han representado en la Fig. 2.24, obteniendo curvas prácticamente
solapadas, demostrando una buena robustez con la temperatura.
Finalmente, se ha inferido una aproximación de la respuesta del sensor. Se puede utilizar para estimar la temperatura únicamente midiendo
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Figura 2.24: Comparación entre el coeficiente de reflexión del sensor
antes y después de calentarlo.

el valor de pico del pulso reflejado final. La fórmula empírica obtenida
de las medidas se puede expresar como

Tapprox = −3,3 · 10−5 Vr3 + 0,015Vr2 − 2,567Vr + 287,6

(2.10)

donde Tapprox es la temperatura estimada en ºC y Vr es el valor
de voltaje de pico medido del pulso reflejado final en mV. La Fig. 2.25
muestra la temperatura estimada en función de los valores de pico del
pulso reflejado final usando la fórmula (2.10) y la comparación con los
resultados medidos. El error relativo medio entre los valores aproximados
y medidos es de 0.36 %.

2.3.5

Conclusiones

Se ha diseñado, fabricado y caracterizado un sensor pasivo basado en
líneas de retardo MIW impresas. El sensor propuesto responde a pulsos
en el dominio del tiempo enviados por un lector. Gracias a la baja velocidad de grupo de las líneas MIW, el pulso respuesta no se solapa con
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Figura 2.25: Temperatura medida y estimada en función de los valores
de pico medidos del pulso reflejado final.

el pulso de interrogación. La amplitud del pulso respuesta cambia con la
temperatura, debido a la adición de un termistor a la línea MIW. Se ha
demostrado que una caracterización completa en frecuencia e impedancia
del termistor es crucial para diseñar correctamente el sensor completo.
De esta caracterización, se ha obtenido la dependencia de la impedancia
del termistor con la frecuencia en función de la temperatura para obtener
simulaciones realistas. Se ha desarrollado un sistema de calentamiento
y medida. Este montaje experimental permite el control y la medida de
la temperatura por medio de un PC, el cual está también conectado a
un VNA para obtener la respuesta frecuencial del DUT. Es crítico llevar a cabo una buena calibración para obtener una medida precisa con
los planos de referencia exactamente en los laterales del termistor. Por
este motivo, se ha diseñado y fabricado un kit de calibración tipo SOLT
específicamente para este objetivo. El sensor se ha fabricado y medido
utilizando el setup propuesto. La respuesta en el dominio del tiempo
del sensor se ha medido con el VNA para temperaturas diferentes, obteniéndose una buena concordancia con las simulaciones. Es importante
una elección apropiada de los parámetros en los ajustes del dominio del
tiempo del VNA (span y ventana) para general pulsos con una anchura
correcta. Se ha probado la robustez del sensor, ya que su coeficiente de
reflexión es prácticamente idéntico antes y después de calentarlo. Final45
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mente, se ha proporcionado una estimación de la temperatura a partir
del voltaje de pico medido. La diferencia entre los valores estimados y
medidos es muy pequeña (solo 0.36 %). Por lo tanto, se ha desarrollado
un sensor de temperatura electromagnético, impreso y totalmente pasivo
con dimensiones reducidas. El sensor propuesto es una solución de bajo
coste y en tiempo real para medidas de temperatura. De esta forma, se
cumple con uno de los objetivos propuestos en esta tesis.
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SISTEMAS DE LECTURA DE ETIQUETAS
PASIVAS SIN CHIP

3.1

Introducción

Figura 3.1: Diagrama de bloques del sistema propuesto.

En la Fig. 3.1 se lleva a cabo una descripción detallada del sistema
de lectura completo que se propone para trabajar con etiquetas RFID y
sensores electromagnéticos pasivos, haciendo énfasis en cada una de las
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capas que lo componen. Siguiendo este esquema, este capítulo se centra
tanto en la capa de RF, encargada de generar la señal de interrogación y
de capturar esta señal cuando es reflejada y modificada por la etiqueta,
como en la elección del enlace de comunicación entre el lector y la etiqueta, pudiendo ser cableado o inalámbrico de corto alcance (contactless).
En este sentido, en lo que a la capa de RF se refiere, en este capítulo se exponen dos montajes que mezclan tanto dispositivos comerciales
como elementos diseñados y fabricados específicamente para esta tesis.
Ambos se presentarán en la sección 3.2. El primer montaje se trata de
un lector capaz de medir el retardo que introducen diferentes prototipos
de líneas de retardo MIW fabricadas. Esta aplicación tiene gran utilidad
a la hora de corroborar de manera experimental que los retardos que
introducen las líneas de retardo MIW son los mismos que indican las
simulaciones. Por otro lado, el segundo montaje propuesto se trata de
un lector específico para el sensor de temperatura basado en líneas de
retardo MIW que se explicó en la sección 2.3. En ambos montajes los
experimentos se llevan a cabo por medio de un enlace cableado.
A partir de aquí, una vez diseñada la capa de RF, en la sección 3.3
se aborda la transición entre un enlace cableado entre lector y etiquetas a uno contactless. Para ello, se diseñan dos sondas diferentes que
conforman la capa radiante, y que sirven para transmitir el pulso de
interrogación generado por la capa de radiofrecuencia hacia la etiqueta. Tras comparar el funcionamiento de ambas sondas y elegir la que
mejores resultados proporciona, se testea el funcionamiento del sistema
contactless completo llevando a cabo la decodificación de dos etiquetas
RFID diferentes.

3.2

Capa de RF

Se han diseñado e implementado dos sistemas diferentes para medir
sensores y etiquetas basados en líneas MIW. Es de gran utilidad diseñar
un lector que sea capaz de medir el retardo producido por las líneas de
retardo, con el fin de poder diseñar sistemas RFID y sensores basados
en esta tecnología. Por otro lado, también se ha diseñado un lector comercial para el sensor en el dominio del tiempo que se presentó en [90].
En ese artículo se utilizó un VNA como lector. Para evitar el uso de
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este tipo de instrumentación de laboratorio específico y costoso, el cual
solo puede ser utilizado por un técnico de laboratorio, se ha diseñado
un lector de bajo coste que puede ser manejado por un usuario estándar sin la necesidad de tener ningún conocimiento específico. El lector
consiste en una mezcla de dispositivos comerciales y de elementos diseñados específicamente para esta aplicación. Para comprobar el correcto
comportamiento del dúo lector-sensor, se ha medido el voltaje de salida
del sistema de lectura con un osciloscopio. Se deja como trabajo futuro
la digitalización de la señal de salida y la integración del sistema con el
IoT.

3.2.1

Diseño de un lector para medir el retardo en líneas
MIW

Se ha diseñado un lector para medir el retardo en líneas de retardo
MIW. El esquema del lector diseñado se muestra en la Fig. 3.2

Figura 3.2: Esquema del lector para medir el retardo en líneas de
retardo MIW.

El sistema funciona de la siguiente manera: el generador de pulsos
genera pulsos en banda base cuya anchura es del orden de ns (ya que el
ancho de banda de la línea de retardo a medir es del orden de centenas
de MHz). Estos pulsos en banda base se amplifican y se modulan a la
frecuencia central de la banda de paso de la línea de retardo por medio
de un mezclador upconverter, usando la señal de salida de un VoltageControlled Oscillator (VCO), que es una señal senoidal a la frecuencia
central de la línea de retardo. A la salida del mezclador se obtienen pulsos
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modulados a la frecuencia central de la línea de retardo. En este punto,
se utiliza un divisor Wilkinson para obtener dos muestras de los pulsos
modulados en dos caminos. El primero se utiliza como referencia y el
segundo atraviesa la línea de retardo a medir. Finalmente, dos detectores
idénticos obtienen los voltajes de las señales medidas en cada uno de los
caminos. Comparando el retardo entre estos dos pulsos en un osciloscopio
se obtiene inmediatamente el retardo de la línea a medir. En los siguientes
párrafos se lleva a cabo una descripción más en profundidad de cada uno
de los componentes ya mencionados.
Generador de pulsos

Figura 3.3: Esquema del generador de pulsos.

Se ha diseñado y fabricado un generador de pulsos basado en un Step
Recovery Diode (SRD). Como los diodos típicos, el SRD conduce la corriente cuando esta polarizado en directa, y para de conducir cuando
está polarizado en inversa. Por otro lado, este tipo de diodos tienen la
peculiaridad de que pueden conducir en un periodo de tiempo muy corto
cuando están polarizados en inversa. El generador de pulsos aprovecha
este fenómeno para generar pulsos estrechos. En el ciclo negativo de la
onda cuadrada que se utiliza a la entrada, el diodo se polariza en directa. Se puede comprobar una diferencia de 0.7 V entre la tensión de la
onda cuadrada negativa y la salida del diodo SRD. Esta tensión es la
típica caída de tensión de un diodo cuando está conduciendo. Cuando
la señal cuadrada a la entrada cambia al ciclo positivo, el SRD continua
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conduciendo hasta que su tiempo de vida (el corto periodo de tiempo
en el que el diodo continua conduciendo cuando se polariza en inversa)
se completa. Una vez el tiempo de vida llega a su fin, el diodo cambia
a modo de alta impedancia. Este cambio abrupto dura un tiempo finito
que se denomina tiempo de transición. En este momento el voltaje de
salida del diodo cambia a 0 V. En conclusión, el generador de pulsos
aprovecha el tiempo de vida del diodo para generar pulsos cuya anchura
es alrededor de 10 ns. Estos pulsos se producen en el instante en el que la
señal cuadrada de entrada cambia del ciclo negativo al ciclo positivo. El
modelo de SRD usado es el MA144769-287T. Tiene un tiempo de vida
nominal de portadores de entre 20 y 50 ns y un tiempo de transición
de 150 ps. El esquema diseñado se muestra en la Fig. 3.3. El circuito se
alimenta aplicándole una señal cuadrada a la entrada. Un condensador
C=10 nF forma un filtro paso alto junto a una resistencia de polarización R1 = 200Ω para eliminar la continua a la entrada del diodo SRD.
Una resistencia R2 = 50Ω se usa a la salida del SRD. Se incluye un
rectificador de media onda formado por un diodo HSMS 2820 y una resistencia R3 = 50Ω para obtener una señal solo positiva. La anchura de
los pulsos generados por este circuito en particular es de 10 ns, considerando el valor de la anchura cuando la amplitud es un 80 % del valor de
pico. La anchura de los pulsos generados por circuito completo no es el
mismo que el tiempo de vida del SRD. Si el valor de la resistencia de
polarización se cambia, el tiempo en el que se aplica la corriente inversa
al diodo también cambia, afectando a la anchura de los pulsos generados
del circuito total. La Fig. 3.4 muestra el circuito fabricado.

Figura 3.4: Generador de pulsos fabricado.
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El sustrato usado es AD1000 con grosor t = 1,27mm y permitividad
relativa r = 10,2. Para obtener la señal cuadrada usada a la entrada
del generador de pulsos se ha utilizado el esquema que se muestra en la
Fig. 3.5. Para esta aplicación, se ha utilizado el amplificador operacional Texas Instruments LM7171BIN/NOPB. Además, se han usado un
condensador C = 3nF y tres resistencias R1 = R2 = R3 = 33Ω. Se
utiliza un voltaje diferencial de ±6,4V para alimentar el amplificador.
El circuito montado para generar la señal cuadrada se muestra en la Fig.
3.6.

Figura 3.5: Esquema del generador de onda cuadrada.

Figura 3.6: Generador de señal cuadrada.

La señal cuadrada generada y los pulsos obtenidos cuando se conecta
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el esquema propuesto en la Fig. 3.3 se muestran en la Fig. 3.7. Estos
resultados se han obtenido con un osciloscopio digital. La frecuencia de
la señal cuadrada generada es 1.66 MHz y tiene una tensión de pico de 6.3
V. Se genera el pulso cuando la señal cuadrada a la entrada cambia del
ciclo negativo al ciclo positivo. La Fig. 3.8 muestra una representación
más detallada del pulso generado. Se obtiene un pulso de anchura en
el orden de ns, lo cual se adecua a los requisitos necesarios. Para esta
configuración, la tensión de pico del pulso generado es de 350 mV.

Figura 3.7: Señal cuadrada y pulsos generados.

Figura 3.8: Medida del pulso generado a la salida del generador de
pulsos.
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Detector de pequeña señal basado en diodo Schottky

Se han diseñado y fabricado dos detectores idénticos de pequeña señal basados en diodos Schottky. El esquema utilizado para el diseño se
muestra en la Fig. 3.9.

Figura 3.9: Esquema del detector diseñado.

Los detectores de pequeña señal se componen de tres partes diferenciadas. La primera es una red de adaptación basada en líneas de transmisión. La segunda está formada por un diodo HSMS 2850. Este tipo de
diodos están optimizados específicamente para aplicaciones de pequeña
señal. La tercera parte es un filtro paso bajo formado por un condensador de 1.5 pF y una resistencia de 330 Ω. La frecuencia de corte del
filtro compuesto por estos componentes es de 500 MHz. Los prototipos
fabricados se muestran en la Fig. 3.10.

Figura 3.10: Detectores de pequeña señal fabricados.
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El módulo del coeficiente de reflexión (|s11 |) simulado y medido para
diferentes potencias de entrada se muestra en la Fig. 3.11.

Figura 3.11: Coeficiente de reflexión simulado y medido del detector de
pequeña señal para diferentes potencias de entrada.

Figura 3.12: Tensión de salida del detector simulada y medida en
función de la potencia de entrada a 2.55 GHz.

Se ha simulado y medido el voltaje de salida en función de la potencia
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de entrada. Los resultados particularizados a 2.55 GHz se muestra en la
Fig. 3.12. Se observa como al variar la potencia de entrada entre -12 y 0
dBm se obtiene una tensión a la salida del detector de entre 0 y 90 mV.
Mezclador upconverter
Se ha utilizado el mezclador upconverter pasivo ZX05-U432H+ para
modular el pulso generado a la frecuencia de operación del sensor. Su
rango de Frecuencias Intermedias (IF) de 0.1-800 MHz y su rango de
frecuencias del Oscilador Local (OL) de 1100-4250 MHz lo hacen adecuado para modular pulsos en banda base a la frecuencia central de la
banda de paso de las líneas MIW. Las pérdidas de conversión tienen un
valor típico de 7.5 dB, el aislamiento entre los puertos OL e IF tiene un
valor típico de 24 dB y el aislamiento entre los puertos OL y RF tiene un
valor típico de 35 dB. Además tiene un Punto de Intercepción de Tercer
Orden (IP3) cuyo valor típico es 26 dBm.
Amplificador
El amplificador comercial ZFL-500+ se usa para incrementar la potencia de los pulsos generados. Como trabaja en el rango entre 0.05 y
500 MHz este modelo es adecuado para amplificar los pulsos en banda
base. Se trata de un amplificador de bajo ruido (4.2 dB de valor típico),
con una Ganancia (G) típica de 25 dB. Tiene una Relación de Onda
Estacionaria (en Voltaje) o ROE tanto en el puerto de entrada como en
el de salida de 1.3. Su IP3 es de 25 dBm. Se le puede aplicar una tensión
y una corriente continuas máximas de 15 V y 80 mA, respectivamente.
Oscilador controlado por tensión
El VCO comercial ZX95-2705+ se usa como OL para obtener un
pulso a la frecuencia central de la banda de paso de las líneas MIW a
la salida del mezclador. El VCO obtiene una señal sinusoidal a la salida
cuya frecuencia cambia con la tensión de entrada. Este modelo genera un
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rango de frecuencias de 1950 a 2705 MHz proporcionando una potencia
de salida de 8.5 dBm de valor típico. Su rango de tensión a la entrada
varía entre 0.5 y 10 V, teniendo una sensibilidad que oscila entre 98 y
161 MHz/V. Se polariza aplicando una tensión Vcc=8.5 V. Para esta
aplicación se necesita una frecuencia estable a la salida. Por esta razón,
es necesario aplicar una tensión constante a la entrada.
Divisor Wilkinson
Se ha utilizado un divisor Wilkinson convencional (3 dB) para obtener muestras de los pulsos modulados por dos caminos. La Fig. 3.13
muestra el divisor Wilkinson fabricado en tecnología microstrip. Se ha
utilizado un sustrato AD100 de grosor t = 1,27 mm y permitividad relativa r = 10,2. Se etiqueta el puerto de entrada como puerto 1 y los
puertos de salida como puertos 2 y 3. Se han medido los parámetros S
del divisor Wilkinson obteniéndose los resultados mostrados en la Fig.
3.14. Se puede observar que hay un reparto casi equitativo de la potencia
proveniente del puerto 1 entre los puertos 2 y 3 para las frecuencias de
interés. Además existe un buen aislamiento entre los puertos 2 y 3.

Figura 3.13: Divisor Wilkinson fabricado.

Una vez que se han fabricado y medido los componentes que componen la interfaz de RF del lector se ha llevado a cabo el montaje del
57

CAPÍTULO 3. SISTEMAS DE LECTURA DE ETIQUETAS
PASIVAS SIN CHIP

Figura 3.14: Parámetros S medidos del divisor Wilkinson diseñado.

mismo como se muestra en la Fig. 3.15. El lector se ha utilizado para
medir dos líneas de retardo MIW diferentes. Ambas líneas MIW están
basadas en cuatro SSRRs con dos líneas de acceso microstrip acopladas
en sus extremos. Los prototipos fabricados se muestran en la Fig. 3.16.

Figura 3.15: Lector usado para medir el retardo que introducen las
líneas de retardo MIW.
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Figura 3.16: Líneas de retardo MIW fabricadas.

Figura 3.17: Parámetros S simulados y medidos de la línea de retardo
MIW impresa en AD1000.

La línea MIW que se muestra en la parte superior de la Fig 3.16
se ha impreso en un sustrato AD1000. Los parámetros S de dicha línea
de retardo se muestran en la Fig. 3.17. Los resultados obtenidos en las
medidas tienen una gran concordancia con las simulaciones.
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Figura 3.18: Parámetros S simulados y medidos de la línea de retardo
MIW impresa en FR4.

Figura 3.19: Voltaje de salida obtenido usando el lector propuesto
cuando se mide la línea de retardo MIW impresa en AD1000.

La línea de retardo que se muestra en la parte inferior de la Fig 3.16 se
ha impreso en un sustrato FR4. Los parámetros S simulados y medidos
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de dicha línea de retardo se muestran en la Fig. 3.18. Se obtiene una
gran concordancia al comparar las medidas con los resultados obtenidos
a partir de la simulación.

Figura 3.20: Voltaje de salida obtenido usando el lector propuesto
cuando se mide la línea de retardo MIW impresa en FR4.

Podemos asumir que la frecuencia central para la línea MIW fabricada en AD1000 es de 2.34 GHz y para la línea de retardo MIW fabricada
en FR4 es de 2.9 GHz. Por este motivo, el voltaje aplicado al VCO para
el lector propuesto tiene que ser de 5.9 V y 11.05 V, respectivamente.
Ambas líneas de retardo MIW se han medido con el lector propuesto.
Los resultados cuando se usan las líneas de retardo MIW impresas en
AD1000 y FR4 se muestran en las Fig. 3.19 y 3.20, respectivamente. El
pulso obtenido en el primer camino es el pulso usado como referencia y
el segundo es el pulso obtenido tras cruzar la línea de retardo. Llevando
a cabo una comparación entre la señal obtenida en el detector conectado
a la línea de retardo y la señal obtenida en el detector que se usa como
referencia, es posible medir el retardo de la mencionada línea de retardo.
En el caso de la línea de retardo impresa en AD1000, el valor de pico del
voltaje detectado tiene un retardo de 3 ns en comparación con el pico del
pulso de referencia. Por otro lado, en el caso de la línea de retardo MIW
impresa en FR4, el valor de pico del voltaje detectado tiene un retardo
de 4 ns en comparación con el pico del pulso de referencia. Es importante
señalar que los pulsos de referencia son independientes para cada una de
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las medidas. La razón es que cada una de las líneas de retardo trabaja
a una frecuencia diferente, y el lector se comporta de manera diferente
para cada frecuencia.

Figura 3.21: Retardo de grupo simulado de la línea de retardo impresa
en AD1000.

Figura 3.22: Retardo de grupo simulado de la línea de retardo impresa
en FR4.

Para contrastar estas medidas se han simulado los retardos de grupo
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de ambas líneas de retardo para las frecuencias incluidas en el ancho de
banda de cada una. Los resultados de la simulación se muestran en las
Fig. 3.21 y 3.22, para las líneas de retardo impresas en AD1000 y FR4,
respectivamente. Haciendo una media del retardo de grupo de todas
las frecuencias dentro del ancho de banda de cada una de las líneas de
retardo se obtienen unos resultados que concuerdan con los obtenidos en
las medidas.

3.2.2

Diseño de un lector específico para un sensor de
temperatura basado en líneas de retardo MIW

El esquema del lector propuesto para el sensor de temperatura basado
en líneas de retardo MIW se muestra en la Fig. 3.23. Se compone de dos
bloques: generación de señal y detección de señal.

Figura 3.23: Esquema de la interfaz de RF diseñada para el sensor de
temperatura.

El bloque de generación de señal se compone de un generador de
pulsos, el cual genera la señal de interrogación, un amplificador, que aumenta el nivel de potencia de la señal generada, un VCO, que se usa
como OL a la frecuencia central del sensor (2.55 GHz) y un mezclador,
que centra el pulso generado a la frecuencia de trabajo del sensor. Se
utiliza un circulador para separar las señales del generador y la señal
reflejada que va hacia el detector y se conecta al sensor de temperatura,
que refleja un pulso cuya amplitud cambia en función de la temperatura. El bloque de detección se compone por un amplificador de RF, el
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cual amplifica la señal reflejada por el sensor tras cruzar el circulador,
y un detector de pequeña señal, que produce una tensión de salida que
depende de la potencia de entrada.
El generador de pulsos, amplificador, mezclador, VCO y detector son
los mismos que los diseñados y empleados en la sección 3.2.1. Hay que
aplicar una tensión concreta de entrada en el VCO para poder ser usado
como OL a la frecuencia central del sensor (2.55 GHz). Se han encontrado
algunas diferencias al caracterizar el prototipo propuesto con respecto a
lo que indica la hoja de características. Para obtener la frecuencia de
salida deseada se ha usado una tensión de entrada de 7.6 V en lugar
de los 6.2 V que indica el fabricante. Se lleva a cabo una explicación
más detallada del circulador y del amplificador de RF en los siguientes
párrafos.
Amplificador de RF
El amplificador ZX60-83LN-S+ se usa para aumentar la potencia de
los pulsos reflejados por el sensor. Tiene una baja figura de ruido de
1.4 dB a 2.55 GHz y un alto IP3, siendo su valor típico de 34 dBm a
2.55 GHz. Su valor típico de potencia de salida es de 20.5 dBm a 2.55
GHz. Las frecuencias de trabajo del amplificador (1950-2705 MHz) son
adecuadas para amplificar los pulsos reflejados por el sensor, los cuales
están modulados a su frecuencia central (2.55 GHz).
Circulador
El circulador comercial DPVCC25A ha sido el elegido para separar
las señales generadas por la interfaz de RF y reflejadas por el sensor.
Este circulador está especificado para trabajar de 2 a 2.7 GHz, lo cual se
adecua a la frecuencia de trabajo del sensor. Tiene 0.5 dB de pérdidas
de inserción máximas y 18 dB de aislamiento en todo el ancho de banda.
Su ROE máxima en todos sus puertos es de 1.3.
Tras conectar todos los componentes que componen el lector se ha
llevado a cabo una medida para diferentes temperaturas. La Fig. 3.24
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muestra todos los componentes que forman el sistema de medida. La
medida en temperatura se ha llevado a cabo por medio de un horno de dos
resistencias (Bastilipo Sicilia) controlado por una placa microcontrolador
(Arduino Mega) como se explicó en la sección 2.3. Se han llevado a cabo
diferentes medidas con el sensor propuesto para temperaturas entre 26ºC
y 150ºC. Los resultados se muestran en Fig. 3.25.

Figura 3.24: Fotografía del lector específico para el sensor de
temperatura basado en líneas de retardo MIW

Figura 3.25: Pulsos detectados para temperaturas entre 26ºC y 150ºC.

Se obtiene un primer pulso reflejado, cuya amplitud no varía con la
temperatura, debido a la naturaleza pasobanda del sensor. Las frecuencias que están fuera de la banda de paso de la línea de retardo del sensor
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se reflejan antes de cruzar los SSRRs. Un segundo pulso reflejado llega
con un retardo de 10 ns con respecto al primer pulso. En este caso, su
amplitud depende de la temperatura, decreciendo cuando la temperatura
se incrementa. Este fenómeno se debe al hecho de que la impedancia del
reflector varía con la temperatura debido al termistor que lo compone.
En conclusión, la tensión de pico del segundo pulso reflejado se asocia
con un valor de temperatura. Particularizando esta medida para t=15
ns (instante de tiempo donde se produce el segundo pulso reflejado) y
representando los puntos obtenidos para cada una de las temperaturas
se obtiene la gráfica de la Fig. 3.26. Se puede observar como la tensión
de pico del segundo pulso reflejado decrece con la temperatura de una
forma bastante lineal. Esto tiene una gran concordancia con las simulaciones y medidas obtenidas en la sección 2.3. De esta manera, queda
demostrado el buen funcionamiento del lector específico para el sensor de
temperatura, consiguiendo llevar a cabo otro de los objetivos principales
de la tesis.

Figura 3.26: Tensión de pico del pulso reflejado por el sensor en
función de la temperatura.

3.2.3

Conclusiones

Se han presentado dos interfaces de RF de lectores, uno para medir el retardo en líneas de retardo MIW y otro usado como lector para
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un sensor de temperatura basado en líneas de retardo MIW. Ambos se
componen de una mezcla de elementos que han sido diseñados por el autor y de dispositivos comerciales, lo que resulta en una solución de bajo
coste. Los elementos específicos que se han diseñado son el generador
de pulsos (incluyendo el generador de onda cuadrada), los detectores y
el divisor Wilkinson, mientras que los amplificadores, mezclador, VCO
y circulador son los dispositivos comerciales. El bloque de generación
de señal es idéntico en ambos sistemas.Este bloque es capaz de generar
pulsos en banda base cuya anchura es del orden de ns. Esta anchura es
adecuada para el ancho de banda de las líneas de retardo MIW y para
el sensor elegidos (cientos de MHz). Se utiliza un mezclador para modular los pulsos en banda base a la frecuencia de trabajo de las líneas de
retardo y del sensor utilizando la señal de salida del VCO. Un amplificador aumenta la potencia de los pulsos generados. A partir de aquí, el
bloque de generación de señal es diferente para cada sistema. El sistema empleado para la medida de retardos utiliza un divisor Wilkinson,
el cual divide la potencia de entrada en dos pulsos que viajan por dos
caminos (uno de ellos se usa como referencia y el otro como medida).
Se utilizan dos detectores idénticos para obtener las señales de ambos
caminos. En el caso del sistema para el sensor, un circulador separa los
bloques de generación y detección, estando este último formado por un
amplificador de RF y un detector. El sistema para medir retardos se ha
probado con dos líneas MIW diferentes, fabricadas en sustratos FR4 y
AD1000. Se han obtenido retardos de 4 y 3 ns cuando se han medido
las líneas de retardo en FR4 y AD1000, respectivamente. Las medidas
tienen una gran concordancia con los retardos de grupo simulados. Se
ha empleado el sistema usado como interfaz de RF del lector mientras
se calentaba el sensor de 26ºC a 150ºC. Se ha apreciado una variación
de la tensión de pico del segundo pulso reflejado con la temperatura, de
manera análoga a los resultados obtenidos en la sección 2.3, validando
el buen funcionamiento del sistema propuesto.

3.3

Capa de enlace: cableada o contactless

Esta sección explica con más profundidad la capa de enlace que ya
se introdujo en la sección 3.1. Hasta aquí todos los montajes y medidas
obtenidas se han llevado a cabo por medio de un enlace cableado entre
lectores y etiquetas. En esta sección se aborda la transición hacia un
67

CAPÍTULO 3. SISTEMAS DE LECTURA DE ETIQUETAS
PASIVAS SIN CHIP
enlace contactless.

3.3.1

Diseño del sistema contactless propuesto

Para llevar a cabo el diseño del sistema contactless propuesto se parte
de los diseños expuestos en el capítulo 2: etiquetas RFID (sección 2.2) y
sensores pasivos (sección 2.3). Asi, particularizando estos diseños para los
experimentos utilizando un enlace inalámbrico se demostrará la validez
del sistema contactless.

Figura 3.27: Geometría de una de las etiquetas diseñadas.

Se han diseñado diferentes etiquetas para aplicaciones RFID (una
versión particularizada para un enlace contactless de las etiquetas RFID
propuestas en la sección 2.2) en tecnología microstrip usando un sustrato
de FR4 con permitividad relativa r =4.5 y grosor h = 1,5 mm. De acuerdo a la Fig. 3.27, las dimensiones de los SSRRs en todas las etiquetas
diseñadas son: s = w = 0,3 mm, d1 = 12,2 mm, d2 = 11,6 mm, h1 = 5
mm y h2 = 4,1 mm. El periodo de los SSRRs, a, es 6.2 mm. Las dimensiones del reflector son l = 27,9 mm y t = 2,8 mm, lo que corresponde a
líneas microstrip de longitud λ/2 e impedancia 50Ω usando el sustrato
mencionado. Se proponen dos posiciones del reflector para codificar las
etiquetas. La primera es al final del cuarto SSRR, como se muestra en
la Fig. 3.27. La segunda posición que se propone es entre el segundo y
el tercer SSRR. De esta manera, se pueden codificar dos bits diferentes
ya que se obtienen dos retardos de pulso diferentes.
Se han investigado dos sondas de lectura para implementar el sistema
contactless completo. Ambas sondas de lectura se diseñan considerando
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(a)

(b)
Figura 3.28: Esquema de las sondas de lectura propuestas: a) Sonda de
lectura basada en SSRR y b) Sonda de lectura monopolar.

que los SSRRs se pueden excitar aplicando un campo magnético perpendicular al plano de los resonadores [96].
La Fig. 3.28 muestra las sondas de lectura propuestas. La primera
se basa en una transición axial a planar en líneas MIW. La sonda tiene
un SSRR con las mismas dimensiones que los SSRRs utilizados en las
etiquetas. El SSRR de la sonda se acopla a una línea microstrip de λ/4 y
50Ω que hace de interfaz del lector. La segunda sonda propuesta es una
antena monopolo impresa que se usa como una sonda de campo cercano
(NF, del inglés near field ). Se ha utilizado la tecnología microstrip para
los lectores fabricados. Ambos se han impreso en un sustrato de FR4
con un grosor h = 1,5 mm y permitividad relativa r = 4,5. Para el
sustrato elegido, la línea microstrip en la sonda de lectura basada en
SSRR tiene unas dimensiones dSSRR = 41,85 y t = 2,8 mm. El SSRR
tiene las mismas dimensiones que los SSRRs incluidos en la etiqueta a
la que hace referencia la Fig. 3.27. Las dimensiones del plano de masa
son l1,SSRR = 74,2 mm y l2,SSRR =70.4 mm. En el caso de la sonda de
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lectura monopolar, el plano de masa se ha diseñado usando l1,m =47 mm
y l2,m =23.44 mm. El resto de parámetros son b = 8 mm, c = 16,86 mm,
dm =27.44 mm y t = 2,8 mm. Los prototipos fabricados se muestran en
la Fig. 3.29.

Figura 3.29: Sondas de lectura fabricadas. Sonda de lectura basada en
SSRR (a la izquierda) y sonda monopolar (a la derecha).

Figura 3.30: Coeficientes de reflexión simulados y medidos de las
sondas de lectura propuestas.

Ambos prototipos se han medido y los resultados se muestran en la
Fig. 3.30. Se pueden apreciar algunas pequeñas diferencias entre simulación y medidas. Hay dos razones principalmente. La primera es que en
entorno puede afectar a los resultados experimentales ya que la medi70
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da no se llevó a cabo en una cámara anecoica. Además, hay diferencias
debido a tolerancias en el proceso de fabricación. El sistema (etiquetas
y sondas de lectura) se ha diseñado para trabajar a 2.9 GHz. Como se
muestra en la Fig. 3.30, los coeficientes de reflexión de ambas sondas
tienen una buena adaptación a la frecuencia de trabajo. En la sonda de
lectura basada en SSRR, el SSRR se acopla a la línea de acceso microstrip λ/4 de forma longitudinal. El SSRR de la sonda también se puede
acoplar al primer SSRR de la etiqueta cuando este se coloca sobre el de
manera axial [96]. La Fig. 3.31 muestra la simulación de la componente
perpendicular del campo magnético en la sonda de lectura basada en
SSRR a 2.9 GHz. A medida que se obtiene un nivel más alto de componente perpendicular de campo magnético en el centro del SSRR, se
obtiene un mayor acoplo con el primer SSRR de la etiqueta cuando se
colocan exactamente uno sobre el otro.

Figura 3.31: Componente perpendicular de campo magnético de la
sonda de lectura basada en SSRR a 2.9 GHz.

Figura 3.32: Componente perpendicular de campo magnético de la
sonda de lectura monopolar a 2.9 GHz.
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En el caso de la sonda monopolar, se obtiene un acoplo de campo
cercano entre el lector y la etiqueta. El monopolo impreso presenta una
componente de campo magnético perpendicular al plano de la sonda.
Esto se puede observar en la Fig. 3.32, la cual muestra una simulación
de la componente perpendicular de campo magnético a 2.9 GHz. Se
puede apreciar una mayor intensidad de campo perpendicular a ambos
lados del monopolo. Por esta razón, las etiquetas se tienen que colocar
a un lado del monopolo para asegurar el máximo acoplo magnético.

(a)

(b)
Figura 3.33: Posición relativa entre sondas de lectura y etiquetas usada
para simulaciones y medidas: a) Sonda de lectura basada en SSRR y b)
Sonda de lectura monopolar.

La Fig. 3.33 muestra la posición relativa entre lector y etiqueta utilizada para las simulaciones y medidas realizadas. Las sondas de lectura
y etiquetas se enfrentan por la zona metalizada en ambos casos. Como
se explicó anteriormente, el primer SSRR de la etiqueta se coloca sobre
el SSRR del lector con una separación vertical d entre ellos. En el caso
de la sonda de lectura monopolar, la etiqueta se coloca sobre la sonda
pero desplazada lateralmente, con una separación vertical d entre ellos.
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3.3.2

Medidas en transmisión

(a)

(b)

Figura 3.34: Esquema de los montajes de medida: a) Montaje
experimental en transmisión y b) Montaje experimental en reflexión.

Se han usado dos montajes de medida diferentes para comprobar la
validez del enfoque propuesto comparándolo con el cableado y verificar
el funcionamiento correcto de las dos sondas de lectura. El esquema de
los montajes de medida se muestra en la Fig. 3.34. En ambos, se ha
utilizado el N9918A FieldFox Handheld Microwave Analyzer en el modo VNA. En el montaje en reflexión, el puerto 1 del VNA se conecta
a la sonda de lectura. La etiqueta RFID se coloca sobre el lector con
una separación d. En el caso del experimento en transmisión, la etiqueta
se conecta al puerto 2 del VNA. Se envía un pulso en el dominio del
tiempo por el puerto 1 del VNA hacia la sonda lectora. Desde ahí, se
transmite hacia la etiqueta por acoplo magnético. Después, el pulso se
propaga a través de la línea de retardo MIW de la etiqueta y finalmente
llega al puerto 2 del VNA con un retardo. Por otro lado, en el caso del
experimento en reflexión, no hay conexión directa entre la etiqueta y el
VNA. Se envía un pulso en el dominio del tiempo por el puerto 1 del
VNA hacia la sonda de lectura. El pulso se acopla a la etiqueta y se
propaga a través de su línea de retardo, pero en este caso, la etiqueta
refleja el pulso hacia la sonda de lectura. Este pulso reflejado llega otra
vez al puerto 1 del VNA con un retardo introducido por la etiqueta.
Las medidas en transmisión se presentan en esta sección, mientras que
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el experimento en reflexión se usará en la Sección 3.3.3. En primer lugar,
el funcionamiento del sistema contactless propuesto se compara con su
análogo cableado. Por esta razón, se han diseñado y fabricado dos etiquetas en transmisión. Ambos prototipos se muestran en la Fig. 3.35. Se
ha utilizado tecnología microstrip para fabricar las etiquetas, utilizando un sustrato FR4 con permitividad relativa r =4.5 y grosor h = 1,5
mm. A partir de aquí, las dimensiones de las líneas microstrip y de los
SSRRs en todas las etiquetas propuestas incluidas en las secciones 3.3.2
y 3.3.3 son las mismas que las explicadas en la sección 3.3.1. La etiqueta
que aparece en la parte superior de la Fig. 3.35 (Etiqueta A) se ha diseñado para ser medida sin utilizar ninguna sonda de lectura, simulando
un sistema cableado. El puerto 1 del VNA se conecta directamente a la
entrada de la etiqueta y la salida de la etiqueta se conecta directamente
al puerto 2 del VNA. Los parámetros S de la etiqueta A medida con
el setup explicado se muestran en la Fig. 3.36. Se puede observar una
buena concordancia entre simulaciones y medidas. Esta etiqueta es útil
para medir el coeficiente de transmisión y retardo de una etiqueta con
las dimensiones propuestas.

Figura 3.35: Etiqueta A (parte superior de la fotografía) y etiqueta B
(parte inferior de la fotografía) empleadas para las medidas en
transmisión.
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Figura 3.36: Parámetros S simulados y medidos de la etiqueta A.

La etiqueta B (la que aparece en la parte inferior de la Fig. 3.35 es la
etiqueta contactless equivalente, diseñada con las mismas dimensiones,
pero sin la línea de transmisión microstrip de acceso. En consecuencia,
como las dimensiones del SSRR encajan con las frecuencias de resonancia
de las etiquetas, se puede concluir que ambas etiquetas, A y B, trabajan
a la misma frecuencia. Es necesario comprobarlo para asegurar que la
sonda de lectura basada en SSRR propuesta, que trabaja a 2.9 GHz, es
adecuada para utilizarse junto a la etiqueta B, ya que esta no puede medirse directamente con un VNA porque no tiene puerto de acceso. Como
se puede observar en la Fig. 3.36, el lector es totalmente adecuado para
la etiqueta ya que el coeficiente de transmisión se centra aproximadamente en 2.9 GHz. Además, podemos observar que las pérdidas medidas
obtenidas para una línea de retardo MIW formada por 4 SSRRs con las
dimensiones previamente expuestas son de 10 dB aproximadamente a la
frecuencia de operación.
En este punto, las dos sondas de lectura propuestas (basada en SSRR
y monopolar) se han medido cuando se coloca la etiqueta B sobre ellas,
siguiendo el montaje en transmisión explicado en la Fig. 3.34a. La distancia entre la etiqueta y el lector es d = 3 mm en ambos casos. Los
resultados se muestran en la Fig. 3.37. Los resultados obtenidos en las
medidas tienen una buena concordancia con las simulaciones. Se puede
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Figura 3.37: Coeficiente de transmisión cuando la etiqueta B se coloca
sobre la sonda de lectura basada en SSRR y sobre la sonda de lectura
monopolar.

apreciar que las pérdidas medidas son en ambos casos mayores que las
pérdidas obtenidas cuando se mide la etiqueta A. Tiene sentido, ya que
existen unas pérdidas por acoplo adicionales cuando se usa el montaje
en transmisión explicado en la Fig. 3.34a con una d = 3 mm. Además,
las pérdidas son aproximadamente 3 dB mayores cuando la antena monopolar se usa como sonda de lectura en comparación con las pérdidas
obtenidas con la sonda de lectura basada en SSRR. Una vez que se obtiene la respuesta en el dominio de la frecuencia de ambas configuraciones
en transmisión usando la etiqueta B, se midió la respuesta en el dominio
del tiempo internamente con el VNA aplicando algoritmo Inverse Fast
Fourier Transform (IFFT). Para llevar a cabo esta transformada, es necesario seleccionar los ajustes de la ventana. Se eligieron un span de 200
MHz y un parámetro KB = 3. La Fig. 3.38 muestra la respuesta en
el dominio del tiempo que se obtiene usando los ajustes mencionados y
las dos sondas propuestas. La señal de referencia es la medida obtenida
cuando ambos puertos del VNA están conectados directamente. Como
se puede ver, en este caso no hay pérdidas y el pulso principal en el dominio del tiempo está centrado en 0 ns. Se obtienen diferentes respuestas
cuando se mide con cada una de las sondas de lectura propuestas. En el
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caso de la sonda monopolar, las pérdidas son de 17 dB y el retardo es
de 5 ns. En el caso de la sonda de lectura basada en SSRR, las pérdidas son de 13 dB y el retardo es de 6 ns. Este retardo extra se debe al
SSRR adicional usado en la sonda de lectura. Además, se puede apreciar
que los resultados experimentales tienen una buena concordancia con las
simulaciones en términos de retardo. En términos de pérdidas, especialmente en el caso de la sonda monopolar, se puede apreciar una diferencia
entre la medida y la simulación. Esto puede ser debido a la dificultad
de colocar la etiqueta exactamente en el máximo del campo magnético
generado por la sonda.

Figura 3.38: Respuesta en el dominio del tiempo en simulación y
medida de la etiqueta B usando las sondas de lectura propuestas.

Como se obtiene un mayor nivel de señal cuando se usa la sonda de
lectura basada en SSRR, se puede concluir que esta es la mejor opción
para usarse como sonda de lectura. A partir de este punto, todas las
medidas mostradas se obtienen con este prototipo de sonda de lectura.
Finalmente, en la Fig. 3.39 se muestra un estudio de la respuesta
en el dominio del tiempo cuando la etiqueta B se coloca sobre el lector usando diferentes distancias d, desde 3 mm hasta 20 mm. Se puede
observar que a medida que se aumenta la distancia, menor es el nivel
de la señal recibida. Esto tiene sentido ya que el acoplo se ve reducido
con el aumento de la distancia. Sin embargo, el acoplo axial entre dos
resonadores decrece de manera no lineal cuando se aumenta la distancia,
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como se explica en [104]. Si la distancia es pequeña comparada con los
resonadores (3 mm y 5 mm), el factor de acoplo está en el mismo orden
de magnitud. Así, las amplitudes obtenidas son muy similares. Por otra
parte, el coeficiente de acoplo entre los resonadores colocados de forma
axial decrece muy rápidamente cuando la distancia se aumenta ligeramente, reslutando en una reducción considerable de la amplitud de la
señal. El mejor comportamiento se obtiene cuando la separación entre
la etiqueta y el lector es 3 mm. En este caso, la amplitud de la señal
recibida en el dominio del tiempo es de -13 dB, que es muy similar a
la amplitud obtenida para una separación de 5 mm. En el caso de una
separación entre etiqueta y lector de 10 mm, la amplitud de la señal recibida en el dominio del tiempo decrece a -27 dB. Es importante señalar
que la respuesta se puede obtener incluso a distancias mayores que 10
mm, lo que hace que esta propuesta pueda ser usada como un sistema
contactless en la práctica.

Figura 3.39: Respuesta medida en el dominio del tiempo para
distancias diferentes entre la etiqueta B contactless y la sonda de lectura
basada en SSRR.

3.3.3

Medidas en reflexión

Se han diseñado y fabricado dos etiquetas en reflexión para demostrar
la validez del sistema contactless RFID propuesto. Los prototipos se
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muestran en la Fig. 3.40. Ambas etiquetas (01 en la parte superior y 10
en la parte inferior de la imagen) se han diseñado con el mismo sustrato y
las mismas dimensiones en los SSRRs y en las líneas de transmisión que
las etiquetas explicadas en las secciones 3.3.1 y 3.3.2. Por esta razón,
todas las etiquetas diseñadas trabajan a la misma frecuencia. Así, las
etiquetas 01 y 10 son adecuadas para usarse con la sonda de lectura
basada en SSRR, que trabaja a 2.9 Ghz.

Figura 3.40: Etiqueta 01 (parte superior de la imagen) y etiqueta 10
(parte inferior de la imagen), usadas para las medidas en reflexión del
sistema contactless completo.

La principal diferencia entre las etiquetas 01 y 10 es la posición del
reflector λ/2. En el caso de la etiqueta 01, el reflector se coloca al final
del cuarto SSRR. Por otro lado, en el caso de la etiqueta 10, el reflector
se coloca entre el segundo y el tercer SSRR. Además, en el caso de
la etiqueta 10 se coloca una línea de transmisión de 3λ/4 después del
cuarto SSRR, terminada con una resistencia de 50 Ω. Así, se evitan las
reflexiones en ese punto. Cuando el pulso enviado se refleja en el reflector
λ/2, el pulso reflejado llegará al lector con el doble de retardo en el caso de
la etiqueta 01 en comparación con el caso de la etiqueta 10. Además, las
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pérdidas obtenidas en el pulso reflejado serán más altas para la etiqueta
01 en comparación con las pérdidas obtenidas en el pulso reflejado para
la etiqueta 10, ya que el pulso tiene que recorrer el doble de distancia. El
montaje en reflexión explicado en la Fig. 3.34b se usa para las medidas
del sistema completo. Se ha empleado la sonda de lectura basada en
SSRR para las medidas. La distancia, d, entre la sonda de lectura y las
etiquetas es de 3 mm. Como las etiquetas se codifican en el dominio del
tiempo no es posible decodificarlas a partir de la respuesta en el dominio
de la frecuencia. Por esta razón, se ha empleado la transformada IFFT,
realizada internamente por el VNA, para obtener la respuesta temporal.
Los ajustes seleccionados de la ventana son los mismos que en la sección
3.3.2 (un span de 200 MHz y un parámetro KB = 3).

Figura 3.41: Respuesta en el dominio del tiempo de las etiquetas 01 y
10 considerando el sistema contactless completo.

La respuesta en el dominio del tiempo que se obtiene cuando se fijan
los ajustes mencionados y utilizando la sonda de lectura basada en SSRR
se muestra en la Fig. 3.41. En ambos casos, hay un primer pulso reflejado
en 0 ns, que corresponda a la reflexión a la entrada del lector debido a la
naturaleza paso banda de las líneas de retardo. En el caso de la etiqueta
10, se da una reflexión en 5 ns. En el caso de la etiqueta 01, la reflexión
se obtiene a los 11 ns. Cabe destacar que en el caso de la etiqueta 01 el
retardo obtenido es aproximadamente el doble del retardo obtenido en
la etiqueta en transmisión que fue 6 ns. Tiene sentido ya que la distancia
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recorrida por el pulso en la etiqueta 01 en reflexión es el doble de la
distancia recorrida por el pulso en la etiqueta en transmisión (el pulso
viaja desde la entrada de la línea de transmisión hasta el reflector y
vuelve desde el reflector hasta la entrada). Como se explicó previamente,
el retardo obtenido por la etiqueta 01 es el doble que el retardo obtenido
por la etiqueta 10, ya que la distancia recorrida es el doble. Esto tiene
sentido cuando miramos las pérdidas. Las pérdidas del pulso reflejado
obtenidas son también mayores para la etiqueta 01 en comparación con
las pérdidas obtenidas por la etiqueta 10 ya que la distancia recorrida
por el pulso es mayor. Se pueden apreciar algunas diferencias entre la
simulación y las medidas. Hay dos razones principales. La primera es que
en la simulación, la etiqueta y el lector están perfectamente alineados y
a una distancia uniforme. En la práctica, esto es imposible. Además, se
ha llevado a cabo una simulación en el dominio del tiempo utilizando
componentes ideales. En los resultados experimentales, se ha utilizado
un VNA para llevar a cabo una medida en el dominio de la frecuencia,
la cual se transforma al dominio del tiempo por medio de un algoritmo
IFFT. La principal conclusión es que los resultados tanto en simulación
como en medida son coherentes en términos de retardo y de amplitud
relativa entre niveles diferentes. Se puede colocar un umbral de decisión
de -17 dB en 5 ns para decodificar el primer bit. También se puede colocar
un umbral de decisión de -22 dB para la decodificación del segundo bit en
11 ns. Ambos umbrales de decisión son válidos tanto para los resultados
en simulación como en la medida.

3.3.4

Conclusiones

En la sección 3.3 se ha propuesto una capa de enlace para los lectores.
Para comprobar su correcto funcionamiento, se ha particularizado para
las etiquetas RFID sin chip que usan líneas de retardo MIW. Además, se
ha investigado el funcionamiento del sistema con dos sondas de lectura
diferentes. La primera sonda se basa en una transición axial a planar de
SSRRs. La segunda es una sonda monopolar impresa. Se ha comparado
el comportamiento de las dos sondas de lectura cuando las etiquetas se
colocaron con una distancia, d, igual a 3 mm sobre el lector. Tras llevar
a cabo las medidas en trasmisión, las cuales permiten medir el acoplamiento entra la sonda y la etiqueta y el retardo de la etiqueta, se eligió la
sonda de lectura basada en SSRR debido a sus bajas pérdidas. Además,
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se ha llevado a cabo un estudio de la influencia de la distancia d entre la
sonda de lectura y la etiqueta RFID, obteniendo un rango de lectura por
encima del centímetro. Finalmente, se ha validado el sistema contactless
completo realizando medidas en reflexión en el dominio del tiempo. Se
han diseñado, fabricado y medido dos etiquetas de dos bits (etiquetas
01 y 10). Se han interrogado dos etiquetas sin chip empleando la sonda
de lectura basada en SSRR y se ha demostrado que es posible obtener
un código de identificación de cada etiqueta en el dominio del tiempo.
Se han establecido unos umbrales de decisión de -17 dB y -22 dB para
el primer y el segundo bit, respectivamente. Se ha obtenido una buena
concordancia entre simulaciones y medidas. Además, queda demostrada
la validez del diseño propuesto como capa de enlace contactless entre el
lector y las etiquetas pasivas. Se puede concluir que el sistema propuesto
es una tecnología de identificación automática muy prometedora gracias
a las dimensiones reducidas y el bajo coste de sus elementos (pueden ser
incluso más baratos para aplicaciones en masa) y su uso contactless que
asegura simplicidad y seguridad para usos prácticos.
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CAPÍTULO

4

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

4.1

Resumen del sistema

En este punto, es importante exponer una vista global de todo el
trabajo realizado en cada sección y como están relacionados cada uno
de los capítulos entre sí. La Fig. 3.1 donde ya se expuso el diagrama de
bloques del sistema completo puede servir como referencia. Se proponen
dos tipos de etiquetas pasivas basadas en MIW para dos aplicaciones
distintas: identificación (RFID) y sistemas sensores. En la sección 2.2
se presentaron las etiquetas RFID pasivas, exponiendo un ejemplo de
etiquetas que existen en la literatura. Por otro lado, en la sección 2.3 se
diseñó el sensor de temperatura. Aquí se llevaron a cabo medidas que
confirmaban el funcionamiento del sensor pero de manera aislada, es
decir, sin unirlo con las diferentes partes del sistema. En la sección 3.2 se
diseñan tanto el bloque de generación como el de detección de señal que
aparecen en la interfaz de RF mostrada en la Fig. 3.1. Así, utilizando
tanto dispositivos comerciales como elementos diseñados montados en el
laboratorio, se genera una señal utilizada para interrogar a la etiqueta,
además de conseguir la detección de esa misma señal tras ser reflejada
por la propia etiqueta. En dicha sección se llevan a cabo las medidas
del sensor de temperatura pero, esta vez, incluyendo todos los elementos
de RF en la medida, utilizando un enlace cableado entre lector y sensor.
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Finalmente, en la sección 3.3 se diseñan dos sondas de lectura para llevar
a cabo una comunicación contactless con las etiquetas. Lo expuesto en
este capítulo se corresponde con la capa de enlace mostrada en la Fig.
3.1. Además en la sección 3.3.3 se muestran los nuevos diseños de las
etiquetas 01 y 10 utilizadas en aplicaciones RFID, que junto con el sensor
de temperatura, también sirven como etiquetas del esquema de la Fig.
3.1. De esta manera, en esta sección se demuestra mediante medidas
experimentales que es posible la decodificación de las etiquetas RFID
propuestas utilizando un enlace contactless. En resumen, lo expuesto en
esta tesis se centra casi en su totalidad en el diseño de las etiquetas
(sensor de temperatura y RFID), la interfaz de RF y la capa radiante
que se muestran en la Fig. 3.1. Finalmente, se ha demostrado con éxito
el funcionamiento de todos estos elementos, completando toda la parte
de electrónica de alta frecuencia y electromagnetismo de los sitemas de
etiquetas pasivos basados en líneas MIW.

4.2

Conclusiones

Esta tesis engloba las diferentes tareas llevadas a cabo hasta conformar un sistema completo de etiquetas pasivas sin chip. El sistema
completo se compone tanto de las propias etiquetas (que pueden ser
utilizadas en aplicaciones de identificación RFID o sensores) como del
sistema de lectura. Además, se han probado tanto un enlace cableado
como uno inalámbrico de corto alcance (contactless) entre las etiquetas
y el lector.
Todas las etiquetas han sido fabricadas en tecnología microstrip, utilizando sustratos AD1000 y FR4. Las etiquetas tanto para aplicaciones
de RFID como para sensores están formadas por líneas de retardo MIW,
que permiten una codificación en el dominio del tiempo al evitar el solapamiento entre la señal de interrogación que proviene del lector y la señal
con información reflejada por la etiqueta. En el caso de la utilización de
la etiqueta como sensor de temperatura, se ha utilizado un termistor, el
cual se ha soldado en el reflector de la etiqueta, como elemento transductor. De esta manera, al verse modificada la impedancia del termistor
y, en consecuencia la impedancia del reflector, los pulsos reflejados en
este punto varían su amplitud en función de la temperatura.
En la sección 2.3 se han realizado medidas entre 25ºC y 150ºC, intro84
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duciendo el sensor en un horno cuya temperatura es controlada por una
placa de desarrollo con microcontrolador (Arduino Mega). Los resultados han mostrado como el pulso reflejado por el sensor varía claramente
con la temperatura, quedando demostrada la capacidad sensora de la
etiqueta.
En el caso de la utilización de la etiqueta para aplicaciones de identificación (RFID), se han diseñado diferentes etiquetas, situando los reflectores a diferentes alturas en las líneas de retardo MIW (en mitad
de la línea y al final). Esto hace que los pulsos se reflejen en diferentes
instantes de tiempo, pudiendo así codificar dos bits. Para comprobar la
validez del diseño se fabricaron y midieron etiquetas que codificaban los
patrones 10 y 01. En la sección 3.3.3 se han llevado a cabo medidas con
estas etiquetas y colocando los umbrales de decisión de -17 dB en 5 ns
para el primer bit y de -22 db en 11 ns para el segundo bit se pueden
decodificar perfectamente ambos patrones tanto en simulación como en
medida.
Con el motivo de evitar la utilización de costosos equipos de laboratorio, en la sección 3.2 se ha diseñado un sistema lector que sustituya al
VNA que fue utilizado en las primeras medidas. El lector se ha diseñado
con una mezcla de componentes comerciales y componentes diseñados y
fabricados por el autor. El bloque de generación de señal lo conforman el
generador de pulsos (que incluye a su vez un generador de onda cuadrada), un amplificador, un mezclador y un VCO. El bloque de detección
de señal lo conforman un amplificador de RF y un detector. Un circulador separa las señales generadas y las reflejadas por las etiquetas. En
la sección 3.2.2 se ha probado este sistema con el sensor de temperatura
obteniéndose unos resultados satisfactorios al someterlo a temperaturas
de entre 25ºC y 150ºC, siguiendo la misma tendencia que los resultados
obtenidos con el VNA. Además, en la sección 3.2.1 se ha utilizado un
sistema para medir el retardo introducido por líneas MIW. El bloque de
generación de señal es el mismo que el explicado previamente. En este
caso, no se utiliza un circulador y el bloque de detección de señal está
formado por un divisor Wilkinson que divide la señal en dos caminos.
En uno de ellos se coloca un primer detector, obteniéndose una señal de
referencia. En el segundo camino se coloca la línea de retardo a medir,
conectándola a su vez a un segundo detector. La diferencia temporal
entre las dos señales detectadas (señal que se propaga por la línea de
85

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
retardo MIW y señal de referencia) se corresponde con el retardo que introduce la línea. Se han llevado a cabo medidas con dos líneas de retardo
diferentes (impresas en sustratos AD1000 y FR4) obteniéndose unos retardos de 3 ns y 4 ns respectivamente, que tienen una gran concordancia
con las simulaciones.
Con el objetivo de desarrollar un enlace inalámbrico de corto alcance
(contactless), en la sección 3.3.1 se han diseñado dos sondas de lectura
para probarlas con las etiquetas RFID. La primera consistía en un SSRR
que se acopla con el primer SSRR de la etiqueta de manera axial. La
segunda es una sonda monopolar utilizada en campo cercano. En la
sección 3.3.2 se llevaron a cabo medidas con ambas sondas, obteniéndose
mejores resultados en términos de acoplo para la sonda basada en SSRR.
De esta forma, los resultados obtenidos para las etiquetas 01 y 10 que se
comentaron anteriormente se corresponden con medidas llevadas a cabo
con esta sonda. Así, queda demostrado el funcionamiento del sistema
contactless propuesto. Además, igualmente se podría utilizar el mismo
esquema para la lectura de los sensores pasivos desarrolados.
En este punto, se puede concluir que se han cumplido con todos los
objetivos marcados al comienzo de la tesis. Además, estos resultados han
dado fruto a tres publicaciones en revistas de alto índice de impacto y
varias contribuciones a congresos.

4.3

Líneas futuras

En esta sección se sugieren diferentes líneas a tomar como trabajo
futuro que se deriva de esta tesis:
Digitalización de la señal detectada por el lector. En el diagrama
de capas de la Fig. 3.1 este objetivo lo llevaría a cabo el ADC
obteniéndose una señal resultante que sería tratada por un MiniOrdenador. Serán necesarias frecuencias de muestreo altas debido
a que el marco temporal de todas las medidas es en el orden de ns.
Integración con el IoT. Esto abriría un gran abanico de posibilidades a la hora de poder llevar a cabo medidas de sensores en
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remoto y poder tener todos los resultados en la nube, automatizando mucho más el proceso de medida y facilitando el manejo de
los datos. A través de la interfaz IoT de la Fig. 3.1 podría haber
una comunicación bidireccional del Mini-Ordenador con Internet.
Diseño optimizado de una unidad de potencia, capaz de alimentar
la interfaz de RF y al Mini-Ordenador con una única tensión de
entrada.
Sustitución de los elementos comerciales del lector por otros diseñados y fabricados en placa de circuito impreso, disminuyendo
costes a la vez que manteniendo las mismas prestaciones.
Integración de todas las capas del lector para completar un sistema
completo para el IoT.
Modificación de los sensores pasivos basados en MIW para detectar
otras magnitudes de interés (humedad, etc).
Incremento de la capacidad de las líneas MIW para conseguir un
mayor número de bits en las etiquetas RFID pasivas. Esto se podría conseguir por dos vías: mejorando las propias líneas MIW o
empleando técnicas de decodificación y lectores más eficaces.
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