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Abstract
This is a work about metamaterials applied to conventional RFID antennas; in fact it 

describes the design process of a loop antenna with left-handed loading. The document of 
the design is also included in annex I, specifications in annex II, the budget in annex III and 
the paper sent to participate in Progress In Electromagnetic Research Symposium (PIERS) 2012 
in annex IV.

Metamaterial properties applied to  loop antennas are described along the present 
document.  Adaptation,  efficiency,  directivity  and  radiation  pattern  of  the  presented 
antenna will be compared with other conventional antenna models where, as it is detailed 
in the document, we'll find notable improvements introduced by left-handed loading.

In  this  project  the  use  of  varactors  in  this  kind  of  antennas  is  proposed.  It 
contributes with more flexibility in the system and new working modes in real time.

CPS technology (coplanar strip line)  is  used in the fabrication process of the loop 
design, tune in 868MHz at  n=0 mode. This mode only can be obtained with left-handed 
loading and it is not possible to get it with conventional designs.

The final  conclusions  of  this  project  are  presented at  the  end of  the  document, 
where the most relevant aspects of the design performed and its applications are detached.
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Resumen
En este documento se presenta una memoria sobre la aplicación de metamateriales 

en antenas convencionales para aplicaciones RFID, en concreto se describe el proceso de 
diseño de una antena tipo loop a partir de una línea de celdas zurdas. También se incluyen 
los planos en el anexo I, el pliego de condiciones en el anexo II, el presupuesto en el anexo  
III,  y  el  artículo  enviado  para  participar  en  el  31  Simposio  sobre  Progresos  en  la 
Investigación Electromagnética (PIERS) 2012 en el anexo IV.

Las propiedades de los metamateriales sobre las antenas tipo loop se describen a lo 
largo del presente documento. La adaptación, la eficiencia, la directividad y el diagrama 
de radiación de la antena presentada serán objeto de comparación con otros modelos de 
antenas convencionales donde, como se detalla a lo largo del documento, encontraremos 
unas mejoras notables introducidas por las celdas zurdas con las que está cargado el loop.

El uso de varactores en este tipo de antenas también se propone en este proyecto ya 
que  aportan  mayor  flexibilidad  en  el  sistema  y  nuevos  modos  de  funcionamiento  en 
tiempo real.

En la fabricación se utiliza la tecnología impresa CPS (coplanar strip line) sobre la que 
construimos el diseño del loop sintonizado a 868MHz en el modo de resonancia n=0. Este 
modo solo se obtiene mediante cargas zurdas y no es posible obtenerlo mediante diseños 
convencionales.

Al final del documento se exponen las conclusiones finales de este proyecto, donde 
se destacan los aspectos más relevantes del diseño realizado y sus posibles aplicaciones.
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I. Introducción

El estudio y aplicación de los metamateriales en el área del electromagnetismo no 
ha pasado desapercibido, esto se debe al hecho de que consiguen propiedades que no se 
encuentran en la naturaleza. En concreto, las antenas cargadas con metamateriales tienen 
ciertas características propias que pueden ser muy útiles en muchas tecnologías.

La tecnología para la que está diseñada la antena de este proyecto es RFID que, 
como  se  desarrollará  más  adelante,  está  teniendo  una  gran  demanda  en  multitud  de 
sectores. De hecho, hoy en día existe un gran número de empresas dedicadas a realizar 
proyectos RFID para bibliotecas, aeropuertos, automoción, acceso a edificios, defensa etc.

I.I. Objetivos

En este proyecto se pretenden estudiar las propiedades electromagnéticas de los 
metamateriales empleados en el diseño de antenas, en concreto un lector RFID con antena 
tipo  loop. El uso de un medio zurdo artificial proporciona a la antena nuevos modos de 
resonancia  que  no  aparecen  en  un  medio  convencional,  por  ello,  el  objetivo  de  este 
proyecto es estudiar un modo de resonancia en concreto, el  n=0, sintonizar la antena a 
frecuencia RFID y comparar los resultados con antenas convencionales.

La  posibilidad  de  “reconfigurar”  la  antena  para  trabajar  en  otro  modo  distinto 
mediante el  uso y control de los valores de los elementos concentrados propios de las 
celdas  zurdas,  es  una ventaja importante introducida por los metamateriales,  por ello,  
además de sintonizar la antena en el modo n=0, se ha propuesto el uso de varactores para 
proporcionar a la antena mayor flexibilidad y distintos modos de trabajo en tiempo real.

Otro objetivo es conocer y manejar los instrumentos y técnicas de medida utilizadas 
en  el  laboratorio.  Por  ello,  una  vez  que  los  circuitos  previamente  diseñados  sean 
fabricados, se utilizarán dichas técnicas para obtener resultados experimentales y realizar 
un análisis sobre las diferencias entre las simulaciones y los resultados obtenidos.
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I.II. Organización de la memoria

La presente  memoria  comienza  con una  breve  introducción  a  los  objetivos  y  la 
metodología empleada en el proyecto. Los capítulos posteriores se organizan como sigue:

• Bloque I -Introducción: En este bloque se definen los conceptos teóricos básicos que 
son los pilares de este proyecto: una breve introducción sobre antenas, otra sobre 
metamateriales y una última sobre RFID.

• Bloque II  -Diseño  y  simulaciones: Esta  parte  del  proyecto  contiene  el  diseño  y 
propiedades de la antena junto con las simulaciones obtenidas con el software CST 
Studio 2010. Es la parte del proceso de diseño, sintonización y simulaciones donde 
se  obtienen  resultados  que  son  comparados  con  las  simulaciones  de  antenas 
convencionales.

• Bloque III -Fabricación: Es aquí donde se resume el proceso de fabricación y el 
equipo utilizado para ello, además se explican las técnicas de medida utilizadas y se 
comparan los resultados con las simulaciones y con antenas convencionales.

• Anexo I -Planos: Descripción de la antena diseñada.

• Anexo II -Pliego de condiciones: Características técnicas del equipo y componentes 
utilizados para la simulación y la fabricación del loop.

• Anexo III -Presupuesto.

• Anexo IV -PIERS 2012:  Artículo enviado para participar  en el  trigésimo–primer 
Simposio sobre Progresos En la Investigación Electromagnética (PIERS) que se celebrará 
en Marzo de 2012 en Kuala Lumpur (Malasia).

I.III. Fases de realización

Para alcanzar los objetivos propuestos, el trabajo se ha realizado en tres fases. En 
primer lugar, se realiza un estudio teórico de partida acerca de los principios básicos sobre 
antenas, de los metamateriales y de la tecnología RFID. Al ser este proyecto de orientación 
práctica, algunos aspectos teóricos no se han desarrollado.

En  segundo  lugar,  se  desarrolla  el  diseño  de  la  antena  de  acuerdo  a  unas 
especificaciones, las cuales se detallan en el  bloque II. Mediante simulaciones verificamos 
que el comportamiento es el adecuado, optimizando y ajustando los parámetros en caso
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de  que  fuera  necesario  y  comparamos  los  resultados  con  diseños  de  antenas 
convencionales.  Una  vez  que  se  ha  completado  el  diseño  y  verificado  el  correcto 
comportamiento de la antena, se pasa a fabricar el prototipo en el laboratorio.

Por ultimo, una vez fabricada la antena, se procede a realizar las medidas necesarias 
para  comparar  los  resultados  con  las  simulaciones  con  el  fin  de  experimentar  las 
diferencias existentes.
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Bloque I
-Introducción-





Bloque I

1. Introducción a las antenas

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) define “antena” como aquella 
parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir 
ondas electromagnéticas (IEEE Std. 145 – 1983). El principal objetivo de la antena es radiar 
con la potencia proporcionada y con las características de direccionalidad adecuadas a la 
aplicación.  Es  decir,  algunas  aplicaciones  requerirán antenas  omnidireccionales  y otras 
precisarán antenas cuya energía se concentre en una dirección concreta. Resumiendo, una 
antena tiene dos estados posibles: recepción y transmisión, cuyos parámetros básicos están 
condicionados por la aplicación a la que la antena está destinada, dichos parámetros se 
describirán más adelante de manera breve y resumida, estos conceptos teóricos se pueden 
encontrar de forma desarrollada en [7] y [8].

Las ondas electromagnéticas se caracterizan por su frecuencia (f) y su longitud de 
onda (λ). Ambas propiedades están relacionadas con la velocidad de propagación  en el 
medio (c = λ·f), que en el campo de las antenas se considera que tiene las propiedades del 
vacío (c = 3·108 m/s).
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1. - Introducción a las antenas

El espectro frecuencial se divide por décadas en bandas, tal y como se muestra en la 
tabla  1.1.  Los  organismos  de  normalización  se  encargan  de  adjudicar  determinadas 
porciones de este espectro a las distintas aplicaciones. La antena diseñada en este proyecto 
se utilizará para aplicaciones RFID que tienen adjudicada la banda UHF, concretamente en 
España, dicha banda se centra en 868MHz.

Banda Abreviatura
Rango de 

frecuencias
Longitud de onda 

(λ)
Denominación

1 ELF 3 – 30 Hz 100.000 – 10.000 km Extremely Low Frequency

2 SLF 30 – 300 Hz 10.000 – 1.000 km Super Low Frequency

3 ULF 0'3 – 3 kHz 1.000 – 100 km Ultra Low Frequency

4 VLF 3 – 30 kHz 100 – 10 km Very Low Frequency

5 LF 30 – 300 kHz 10 – 1 km Low Frequency

6 MF 0'3 – 3 MHz 1 – 0'1 km Medium Frequency

7 HF 3 – 30 MHz 100 – 10 m High Frequency

8 VHF 30 – 300 MHz 10 – 1 m Very High Frequency

9 UHF 0'3 – 3 GHz 1 – 0'1 m Ultra High Frequency

10 SHF 3 – 30 GHz 100 – 10 mm Super High Frequency

11 EHF 30 – 300 GHz 10 – 1 mm Extremely High Frequency

Tabla 1.1 – Clasificación de las bandas de frecuencias por décadas

A partir  de las  ecuaciones  de  Maxwell  se  pueden analizar  las  características  de 
impedancia y radiación de una antena, cuyos valores dependen de la frecuencia.  Cada 
banda  presenta  unas  peculiaridades  distintas  para  las  que  existen  diferentes  tipos  de 
antenas adaptadas a dichas frecuencias. Según [7], podemos clasificar los tipos de antenas 
en tres grandes bloques:

• Antenas de hilo: La antena de este proyecto es una antena de hilo, es decir que está 
construida  por  hilos  conductores  que  soportan  las  corrientes  que  generan  los 
campos radiados. Pueden estar formadas por hilos rectos como es este caso, espiras 
(circular, cuadrada o cualquier forma arbitraria) y hélices. Este tipo de antenas se 
caracterizan por corrientes y cargas que varían de forma armónica con el tiempo y 
por amplitudes que varían a lo largo de los hilos.
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Bloque I

• Antenas de apertura y reflectores: En este tipo de antenas, la generación de la onda 
radiada se consigue a partir de una distribución de campos soportada por la antena 
y se suelen excitar con guías de ondas. Los campos eléctricos y magnéticos de la 
apertura varían armónicamente con el tiempo y son los que caracterizan a la antena.
Los  reflectores  se  emplean  para  comunicaciones  de  grandes  distancias,  tanto 
terrestres como espaciales, el más común es el parabólico.

• Agrupaciones de antenas: Hay ciertas aplicaciones que requieren características de 
radiación que no pueden conseguirse con un solo elemento, por lo que para obtener 
mayor flexibilidad se opta por agrupar varios tipos de antenas. Estas agrupaciones 
pueden realizarse combinando, en principio, cualquier tipo de antena.

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  es  necesario  caracterizar  una  antena 
mediante  parámetros  que  la  describan  y  permitan  evaluar  su  comportamiento  en  un 
sistema.  Dichos  parámetros  caracterizan  las  antenas  tanto  en  recepción  como  en 
transmisión  por  el  teorema de  reciprocidad y  se  describen de  manera  resumida,  para 
ampliar  la  información  se  recomienda  consultar  [7]  y  [8]  de  la  bibliografía  de  este 
proyecto.

 1.1 Impedancia y adaptación

Tanto  en  transmisión  como en  recepción  la  antena  irá  conectada  a  un  segundo 
elemento  (transmisor o  receptor),  ambos  tendrán unas  impedancias  características  que 
deberán  estar  adaptadas,  en  el  sentido  clásico  de  circuitos,  para  conseguir  un 
funcionamiento óptimo del sistema.

Mediante  relaciones  tensión-corriente  en  el  punto  de  entrada  del  circuito  de  la 
antena puede definirse la impedancia de entrada Ze, la cual poseerá una parte real (Re (ω)) 
y otra imaginaria (Xe (ω)) que generalmente dependerán de la frecuencia. Si la impedancia 
de entrada no presenta una parte reactiva a la  frecuencia nos encontraremos ante una 
antena resonante. La radiación de energía por parte de la antena, supone unas pérdidas 
asociadas a una resistencia de radiación (Rr), definida como el valor de la resistencia que 
disiparía óhmicamente la misma potencia que la radiada por la antena.

(1.1)

Además de las pérdidas en radiación tendremos las que puedan producirse en la 
antena, habitualmente óhmicas en los conductores o por el tipo de material utilizado. La
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potencia entregada a la antena será por tanto la suma de la potencia radiada y las pérdidas 
que  se  produzcan  en  la  misma,  las  cuales  pueden  globalizarse  en  una  resistencia  de 
pérdidas (RΩ). la resistencia de entrada es la suma de la radiación y pérdidas.

(1.2)

Como hemos visto hasta ahora, no toda la potencia entregada por el transmisor será 
radiada debido a las pérdidas, por lo que mediante la relación de la potencia radiada y la 
entregada se puede definir un rendimiento o eficiencia de la antena (ηl).

(1.3)

En recepción, para que haya máxima transferencia de potencia, la impedancia de la 
antena Za=Ra jX a y  la  impedancia  de  carga Z L=RL jX L deben  ser  complejas 
conjugadas ZL = Z*

a.

Figura 1.1 – Representación del circuito de conexión entre la antena (Ra + jXa) y el chip 
RFID (Rg + jXg).

 1.2 Diagrama de radiación

Un diagrama de radiación es  una  representación gráfica  de  las  propiedades  de 
radiación  de  una  antena,  en  función  de  las  distintas  direcciones  del  espacio,  a  una 
distancia fija. Normalmente se empleará un sistema de coordenadas esféricas.

 El decibelio es la unidad preferida a la hora de expresar los niveles de radiación,  
que suelen representarse respecto a un máximo de radiación. Para antenas linealmente 
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polarizadas (figura 1.2) se define el  plano E como el que forman la dirección de máxima 
radiación y el campo eléctrico en dicha dirección. Análogamente, el plano H es el formado 
por la dirección de máxima radiación y el campo magnético en dicha dirección. Ambos 
planos son perpendiculares y su intersección determina una línea que define la dirección 
de máxima radiación de la antena.

Figura 1.2 – Diagrama de radiación tridimensional [7].

Se denomina antena isótropa a una antena ideal que radie la misma intensidad de 
radiación en todas las direcciones del espacio, es un modelo ideal que no existe pero que 
se toma como referencia para ciertas características como veremos más adelante.

Si un diagrama de radiación presenta simetría de revolución en torno a un eje, se 
dice  que  la  antena  es  omnidireccional,  mientras  que  si  la  intensidad  de  radiación  se 
concentra en una dirección concreta se hablará de un diagrama directivo.

Figura 1.3 – Diagramas de radiación isótropo (a), omnidireccional (b) y directivo (c) [7].

En  la  tecnología  RFID  uno  de  los  campos  que  más  se  está  desarrollando  es  la 
logística. Los lectores podrán situarse en cualquier posición por lo que para que nuestras 
antenas funcionen lo más eficazmente posible no nos interesará un diagrama directivo, 
que apunte a una sola dirección, sino que tenga cubiertas todas las direcciones, es decir 
que sea omnidireccional.
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 1.3 Directividad

La directividad (D) de una antena se define como la relación entre la densidad de 
potencia radiada en una dirección, a una distancia dada, y la densidad de potencia que 
radiaría a esa misma distancia una antena isótropa de las mismas características.

Figura 1.4 – Directividad [7].

Un segundo parámetro directamente relacionado con la directividad es la ganancia 
de  la  antena.  Su  definición  es  semejante,  pero  la  comparación  no  se  establece  con  la 
potencia  radiada,  sino  con  la  entregada  a  la  antena.  Ello  permite  tener  en  cuenta  las 
posibles pérdidas en la antena, ya que entonces no toda la potencia entregada es radiada al 
espacio. La ganancia y la directividad están relacionadas, en consecuencia, por la eficiencia 
de la  antena.  A altas  frecuencias  la  antena no suele  tener  pérdidas  por lo  que ambos 
parámetros son equivalentes.

 1.4 Polarización

La polarización de una antena en una dirección es la de la onda radiada por ella en 
esa dirección. La polarización de una onda es la figura geométrica descrita, al transcurrir el 
tiempo, por el extremo del vector campo eléctrico ( E ) en un punto fijo del espacio en el 
plano perpendicular a la dirección de propagación. Para ondas con variación temporal 
sinusoidal, esa figura es generalmente una elipse, pero hay dos casos de interés particular: 
si la figura trazada es un segmento, la onda se denomina linealmente polarizada; y si es un 
círculo, circularmente polarizada.

La  radiación  de  una  antena  en  una  polarización  especificada  se  denomina 
polarización  de  referencia  o  copolar,  mientras  que  a  la  radiación  en  la  polarización 
ortogonal se la conoce como polarización cruzada o contrapolar.
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 1.5 Ancho de banda

Todas  las  antenas,  debido  a  su  geometría  finita,  están  limitadas  a  operar 
satisfactoriamente en una banda o margen de frecuencias. Este intervalo de frecuencias se 
conoce como el ancho de banda de la antena. Este parámetro está relacionado con otros 
como la impedancia y la adaptación, es decir, estos parámetros condicionarán el ancho de 
banda de la antena.

El ancho de banda (BW) se puede especificar como la relación entre el margen de 
frecuencias en que se cumplen las especificaciones y la frecuencia central. Dicha relación 
se suele expresar en forma de porcentaje.

(1.4)

En antenas de banda ancha se suele especificar en la forma:

(1.5)

Donde, en ambos casos f0 es la frecuencia central, fmin es la frecuencia inferior y fmax es 
la frecuencia superior.

Hay un par de términos especiales que se utilizan para referirse al ancho de banda 
de las antenas: por octavas y por décadas. Se dice que una antena tiene un ancho de banda  
de una octava cuando la frecuencia superior es el doble que la inferior. Análogamente una 
antena que tenga un ancho de banda de una década indicará que la frecuencia superior es 
diez veces la frecuencia inferior.

 1.6 Parámetros S

Los parámetros utilizados para describir la transferencia de energía o potencia entre 
los distintos puertos de un circuito que opera a altas frecuencias son los parámetros  S. 
Estos parámetros vienen definidos por la expresión (1.6).

(1.6)
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Donde b y a representan ondas de voltaje generalizadas para cualquier impedancia 
característica de la línea  Zci con la que se conecta cada puerto y cuyo valor absoluto es 
igual a la potencia asociada a la onda (1.7).

(1.7)

Los parámetros S resultan más sencillos de medir en altas frecuencias que cualquier 
otro tipo de parámetros, ya que no es necesario imponer condiciones de cortocircuito o 
circuito  abierto.  Además  las  ondas  de  potencia  no  sufren  variaciones  de  magnitud  al 
propagarse  por  una  línea  de  transmisión  sin  pérdidas,  lo  que  permite  medir  los 
parámetros de un dispositivo situado a una cierta distancia de los terminales del equipo 
de medida.

El diseño de la antena de este proyecto únicamente posee un puerto por lo que el  
parámetro de interés será el  S1,1, es decir que la potencia se entrega por el mismo puerto 
que se recibe. A partir de este parámetro podremos definir las siguientes propiedades que 
caracterizan a las redes de microondas.

 a) Coeficiente  de  reflexión: Relaciona  la  amplitud  de  la  onda  reflejada  con  la 
amplitud  de  la  onda  incidente.  Viene  determinado  y  relacionado  con  los 
parámetros S por la expresión (1.8) para el puerto 1 cargado con una impedancia 
característica ZL1.

(1.8)

 b) Coeficiente de onda estacionaria (ROE): En una línea sin pérdidas se define el 
coeficiente ROE como la relación entre el valor máximo y mínimo de una onda 
estacionaria. Podemos relacionar este coeficiente con el coeficiente de reflexión, 
y consecuentemente con los parámetros S por la expresión (1.9).

(1.9)

 c) Pérdidas de retorno (RL): Informan de la proporción de potencia que se pierde 
en las reflexiones.

(1.10)
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 d) Ganancia de transmisión: Relación entre la potencia incidente en un puerto y la 
recibida  por  otro,  cuando la  salida  se  carga  con  una  carga  adaptada  y  a  la 
entrada se emplea una impedancia de referencia.

(1.11)

 e) Pérdidas de inserción (IL): Informan sobre la reducción de potencia que sufre la 
señal al atravesar el circuito.

(1.12)
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2. Introducción a los metamateriales

Aunque no existe aún una definición clara, podemos clasificar los metamateriales 
como estructuras  fabricadas artificialmente con una disposición periódica de átomos o 
moléculas  (celdas)  cuya periodicidad es  similar  o  inferior  (EBG o medio  efectivo) a la 
longitud de onda de la señal a transmitir. La principal característica de estas estructuras es 
el control de sus propiedades electromagnéticas, pudiendo generar en ocasiones valores 
no existentes en la naturaleza. Dentro de estas estructuras podemos distinguir dos tipos 
principales: los cristales electromagnéticos (o EBGs, del inglés Electromagnetic Band Gaps) y 
los medios efectivos; ambos destacados por sus potenciales aplicaciones en el campo de la 
ingeniería y las comunicaciones.

El periodo de las partículas en los cristales electromagnéticos es comparable a la 
longitud de onda de la señal que se transmite en el medio, produciéndose interferencias 
que  dan  lugar  a  la  inhibición  de  ciertas  regiones  frecuenciales  o  direcciones  en  la 
transmisión de la señal.
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En los medios efectivos la longitud de onda a las frecuencias de interés es mucho 
mayor que el periodo de las partículas del material, por lo que se logra un medio efectivo 
(o continuo),  es decir que la señal lo interpreta como un medio homogéneo (desde un 
punto  de vista electromagnético),  cuyas propiedades  se pueden modificar  mediante el 
diseño  adecuado  de  sus  celdas.  Con  este  proceso  se  pueden  lograr  estructuras  con 
propiedades que no existen en medios naturales, los medios zurdos son un claro ejemplo 
de  este  tipo  de  materiales,  cuya  permitividad  dieléctrica  y  permeabilidad  magnética 
presentan valores negativos, que serán de gran utilidad en el diseño de antenas y circuitos.

 2.1 Historia de los metamateriales

Se podría decir que la historia de estos elementos comienza en 1968 cuando el físico 
ruso V. Veselago publicó un artículo donde planteó la posible existencia de materiales cuyas 
propiedades  de  permitividad  dieléctrica  y  permeabilidad  magnética  fueran  negativas, 
especulando sobre las distintas características que debían tener los materiales zurdos (del 
inglés  Left Handed Metamaterials – LHM) [1]. Esta teoría quedó olvidada al no aportarse 
pruebas suficientes de la existencia de dichos materiales.

No  fue  hasta  finales  de  los  90  cuando  el  doctor  John B.  Pendry propuso  una 
estructura (a) con permitividad dieléctrica (ε) negativa basada en “hilos delgados” (Thin 
Wire –  TW) y otra (b)  con permeabilidad magnética  (μ) negativa con un “resonador  de  
anillos contados” (Split Ring Resonator – SRR) [2].

Figura 2.1 – Estructura TW con ε < 0 y μ > 0 (a), y estructura SRR con ε > 0 y μ < 0 (b) [2].
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Los experimentos de Pendry contribuyeron a que en el año 2000 David R. Smith y un 
grupo de científicos de la Universidad de California, en San Diego, construyeran el primer 
medio  zurdo  de  la  historia,  es  decir,  cuya  permitividad  dieléctrica  y  permeabilidad 
magnética eran ambas negativas [3]. Esto se consiguió a consecuencia de combinar las dos 
estructuras de Pendry tal como se muestra en la figura.

Figura 2.2 – Primer medio zurdo en configuración tridimensional [3].

Esta  estructura  presentaba  problemas  de  acoplamiento  entre  los  elementos 
constituyentes (anillos e hilos), por lo que se planteó una nueva estructura en la que se 
compactaron  los  SRR  y  los  TW  (figura  2.3).  Sin  embargo,  dicha  estructura  seguía 
manteniendo  una  configuración  tridimensional,  lo  que  generaba  un problema con  los 
sistemas actuales, ya que en estos predomina la tecnología planar.

Figura 2.3 – Medio zurdo compacto tridimensional [4].
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 2.2 Medios Zurdos (LHM)

En un medio efectivo, el tamaño de la celda base que lo compone es menor que la 
longitud de onda de la frecuencia correspondiente a la señal a transmitir, de manera que 
dicha  señal  interpreta  este  medio  como  homogéneo  en  un  sentido  referente  a  sus 
propiedades electromagnéticas. Podemos definir en este tipo de medios dos magnitudes 
electromagnéticas  efectivas:  la  permitividad dieléctrica  efectiva  εeff,  y  la  permeabilidad 
magnética efectiva μeff. Dependiendo del diseño de las celdas del medio efectivo se pueden 
ajustar  de  forma  adecuada  las  magnitudes  antes  mencionadas,  distinguiendo  4  casos 
posibles tal como se muestra en la figura.

Figura 2.4 – Clasificación de los materiales en función del signo de ε y μ [1].

El  primer  cuadrante  corresponde  al  caso  en  el  que  la  permitividad  y  la 
permeabilidad son positivas,  es decir,  un medio transparente convencional (dieléctrico) 
donde es posible la propagación electromagnética. En los cuadrantes II y IV donde una de 
las magnitudes es positiva mientras que la otra es negativa la constante de propagación es 
compleja y la substancia solo admite modos evanescentes,  es decir que la propagación 
electromagnética no es posible.  Finalmente,  el  tercer cuadrante en el  que  εeff y  μeff son 
ambas negativas permite la propagación de ondas electromagnéticas cuyas propiedades ya 
fueron predichas por Veselago en 1968 [1].
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Partiendo del hecho de que ε y μ son las magnitudes que caracterizan la capacidad 
de un medio de propagar ondas electromagnéticas por la relación de dispersión, en la que 
se relaciona la frecuencia de radiación monocromática ω, el vector de onda κ y el índice de 
refracción n de un medio isótropo (2.1).

(2.1)

(2.2)

Como se puede observar, un cambio de signo simultáneo en  ε y μ no produciría 
ningún cambio en (2.1)  y  (2.2),  sin  embargo,  para  poder observar los  efectos  de  estos 
cambios se debe recurrir a las ecuaciones de Maxwell y a las ecuaciones constitutivas, 
donde dichas magnitudes aparecen por  separado:

(2.3)

(2.4)

donde E es  el  campo  eléctrico, B la  densidad  de  flujo  magnético, H el  campo 
magnético y D el desplazamiento eléctrico. Si suponemos la propagación de una onda 
plana, las expresiones anteriores se reducen a:

(2.5)

(2.6)

siendo k la dirección de propagación. Se puede observar que si ε > 0 y μ > 0 entonces
E , H y k forman un triplete diestro convencional, mientras que si  ε < 0 y μ < 0, E ,
H y k forman  un  triplete  zurdo  como  se  muestra  en  la  figura  2.5,  de  ahí  la 

denominación de medios zurdos o left handed (LHM).
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Figura 2.5 – Relación entre los vectores E, H y k para un medio LHM (a) y un medio 
convencional RHM (b).

La energía que transporta la onda siempre forma un triplete diestro con E y H , 
sin embargo no mantiene la misma dirección respecto a la dirección de propagación, sino 
que S y k tienen  direcciones  opuestas,  siendo S el  producto  vectorial  del  campo 
eléctrico y el campo magnético (también conocido como  vector de  Poynting). Se produce 
por  tanto  un  antiparalelismo o  también  conocido  como  “onda  de  retroceso”  (del  inglés 
“backward wave”), es decir que mientras que la potencia de la señal se aleja de la fuente, los 
frentes  de onda regresarán a dicha fuente viajando en sentido contrario (velocidad de 
grupo y velocidad de fase con signos opuestos, ver figura 2.6) [5] y [6].

Figura 2.6 – Relación entre los vectores E, H, k (β) y S para un medio convencional diestro 
(RHM) (a) y otro zurdo (LHM) (b) [6].
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Todas estas características hacen que en los materiales LHM se produzcan efectos 
peculiares  tales  como  la  inversión  de  la  ley  de  Snell,  el  efecto  Doppler  inverso  o  la 
radiación de Cherenkov inversa, [1], [5] y [6].

La inversión de la ley de Snell se debe al signo negativo que aparece en la definición 
del índice de refracción n (2.1). Este efecto se puede observar en la figura 2.7 que si ambos 
medios son RH o LH se produce una refracción normal pues ambos signos son iguales, sin 
embargo  si  los  dos  medios  fueran  distintos  (uno  RH  y  otro  LH)  se  produciría  una 
refracción inversa debido a la ambigüedad entre signos.

Figura 2.7 – Esquema de refracción de una onda entre dos medios iguales RH – RH (línea 
continua) y entre dos medios distintos RH – LH (línea discontinua).

Para  explicar  el  efecto  Doppler  inverso  producido  por  un  medio  zurdo  (LHM) 
debemos  considerar  una  fuente  S que  se  desplaza  a  lo  largo  del  eje  Z,  radiando 
omnidireccionalmente una onda electromagnética con una frecuencia angular  ω (figura 
2.8). Supondremos además que un observador O situado en un punto del eje Z, y que la 
fuente  se  mueve  con  una  velocidad v s=z / t .  La  fase  vista  por  el  observador  es  la 
siguiente:

(2.7)

ya que la velocidad de fase es v p=/ . La frecuencia Doppler Doppler es la diferencia 
entre la frecuencia angular ω de la fuente estática (vs = 0) y el desplazamiento Doppler ∆ω, 
donde =±vs /v p .
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Figura 2.8 – Efecto Doppler en medio convencional (a) y en medio zurdo (b) [6].

El  efecto  Doppler  consiste  en  que  la  frecuencia  medida  por  el  observador  será 
inferior a la emitida por la fuente (ya que ∆ω > 0 en un medio RH convencional), mientras 
que si la fuente se acercara al observador, éste mediría un aumento en la frecuencia.

En un medio LH ocurre lo contrario,  el  observador medirá un incremento de la 
frecuencia  a  medida  que  la  fuente  se  aleje,  mientras  que  la  frecuencia  percibida  será 
inferior a medida que dicha fuente se aproxime.

La  radiación  de  Cherenkov es  la  radiación electromagnética  visible  emitida  por 
líquidos  o  sólidos  cuando  estos  son  bombardeados  por  haces  de  electrones  a  gran 
velocidad. En un medio RH, el vector velocidad de los electrones radiados es paralelo a la 
velocidad de grupo, mientras que en un medio LH es antiparalelo. Esto es debido a que la 
constante de propagación tiene signos opuestos en cada uno de los dos tipos de medios 
[6].

Existen otros muchos fenómenos que se producen en los medios LH demostrables a 
través de las ecuaciones de Maxwell (2.3) y las ecuaciones constitutivas (2.4), todo esto se 
estudia con mayor detalle en [2].

 2.3 Líneas de transmisión zurda

Como se ha visto anteriormente, no podemos encontrar metamateriales LH en la 
naturaleza con los que podamos fabricar líneas de transmisión zurda. Es por este motivo 
por el que se desarrollan estructuras artificiales efectivamente homogéneas que presenten
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características LH en un rango de frecuencias determinado.

En el modelo discreto de una línea convencional la celda elemental está formada 
por una inductancia LR en serie y una capacidad CR en paralelo definidas por unidad de 
longitud.  Una  celda  LH  es  el  modelo  dual  del  anterior  y  está  constituido  por  una 
capacidad CL (F·m) en serie y una inductancia LL (H·m) en paralelo. La figura 2.9 muestra 
una celda diestra y otra zurda.

Figura 2.9 – Celda convencional (a) y celda zurda (b).

Para obtener una línea zurda, concatenamos una serie de celdas zurdas. La línea de 
transmisión  resultante  se  caracteriza  por  su  constante  de  propagación  β (2.8) y  su 
impedancia característica Z0 (2.9).

(2.8)

(2.9)

En el caso de una onda plana propagándose por un medio isótropo, homogéneo y 
sin pérdidas, la constante de propagación β y la impedancia del medio Z0 se relacionan con 
los parámetros constitutivos mediante las expresiones (2.10) y (2.11) respectivamente.

(2.10)

(2.11)
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Comparando las  expresiones  (2.8)  y  (2.9)  con  (2.10)  y  (2.11)  respectivamente  se 
deduce que la propagación en una línea de transmisión es equivalente a la de una onda 
plana en un medio homogéneo e isótropo si se cumple (2.12):

(2.12)

Podemos decir que para conseguir una celda LHM se necesitan valores de C y de L 
negativos, ya que μ < 0 y ε < 0. De esta forma, en una celda zurda, la impedancia serie pasa 
a ser capacitiva mientras que la impedancia de derivación pasa a ser inductiva.

En la figura 2.10 se representa el  diagrama de dispersión correspondiente a una 
línea zurda ideal. En la que se observa que la constante de fase es siempre negativa, como 
corresponde a un metamaterial  (β  < 0)  y que, al  ser ideal,  no tiene pérdidas y no hay 
atenuación (α = 0).

Figura 2.10 – Diagrama de dispersión de una celda zurda ideal.

Para concluir comprobaremos las características que definen un medio LHM sobre 
una línea de transmisión LH y que ya se vieron anteriormente. Para ello se escriben los 
parámetros constitutivos de una línea LH combinando las expresiones (2.8) – (2.11) de la 
forma que se muestra a continuación.
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(2.13)

(2.14)

Mediante las expresiones (2.13) y (2.14) queda demostrado que los valores de los 
parámetros constitutivos en las líneas de transmisión LH son siempre negativos. También 
podemos observar cómo estos parámetros dependen de la frecuencia y,  por tanto,  son 
dispersivos. Además como la constante de fase es negativa (β < 0), el índice de refracción 
por la expresión (2.2) también será negativo.
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3. Introducción a RFID

En este punto del proyecto se pretende introducir al lector en la tecnología RFID a 
nivel  conceptual.  Para  ampliar  la  información  de  este  capítulo  y  profundizar  en  esta 
tecnología, se recomienda consultar la bibliografía al final de este proyecto en [9] y [10].

RFID (Radio Frequency Identification) es un término genérico utilizado para describir 
a los sistemas que transmiten la información de un objeto o persona (identificación, datos, 
etc.) de forma inalámbrica, utilizando ondas de radio. Así pues, podemos decir que RFID 
es una tecnología de identificación automática (Auto-ID).

Debido a la necesidad de incrementar la seguridad y la eficiencia en la detección de 
los productos, los fabricantes y distribuidores desarrollan novedades en los sistemas de 
Auto-ID. De estos sistemas forman parte los códigos de barras, el reconocimiento de voz, 
los sistemas biométricos y la tecnología RFID. Ésta última está probablemente destinada a 
ser la sucesora del código de barras por sus claras ventajas sobre éste; sin embargo, en 
muchos entornos, la coexistencia de ambas tecnologías se prolongará algunos años.
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En la figura 3.1 se representa el principio de funcionamiento básico de un sistema 
RFID, la interrogación o petición de identificación por parte del lector a las etiquetas, y la 
respuesta  de  las  mismas  a  la  petición  del  lector.  Por  tanto  podemos  distinguir  dos 
elementos imprescindibles y básicos en este sistema: el lector y la etiqueta (tag).
 

Figura 3.1 – Principio de funcionamiento de un sistema RFID [11].

Un tag RFID está formado por un chip (con una capacidad de almacenamiento 
limitada y especificada por el fabricante) y una antena montada sobre un substrato. Así 
por ejemplo, uno de estos tags puede almacenar información sobre un producto o envío 
como la fecha de fabricación, destinatario, fecha de compra, etc.

Para recuperar los datos almacenados por un tag es necesario un lector RFID. El 
lector es un dispositivo formado por una o varias antenas capaces de emitir ondas de radio 
y  recibir  las  señales  procedentes  del  tag.  Después  el  lector  envía  la  información 
digitalizada a un ordenador.
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 3.1 Historia de la tecnología RFID

Los fundamentos de la tecnología de identificación por radiofrecuencia surgieron 
durante la Segunda Guerra Mundial (1942). Alemanes, japoneses, británicos y americanos 
utilizaban el radar (inventado en 1935 por Watson-Watt) para localizar los aviones que se 
aproximaban a  kilómetros  de  distancia.  El  principal  problema era  la  imposibilidad de 
distinguir qué aviones eran enemigos y cuales no.

Los alemanes descubrieron que si los pilotos volteaban los aviones antes de regresar 
a  la  base,  la  señal  de radar  que retornaba reflectada  se  modificaba.  Este  método,  que 
permitía  diferenciar  los  aviones  alemanes  de  los  aliados,  puede  considerarse  como  el 
primer sistema RFID pasivo.

Bajo  las  órdenes  de  Watson,  los  británicos  desarrollaron  el  primer  identificador 
activo. Colocaron un transmisor en cada avión británico. Así, cuando se recibía una señal 
de la estación radar procedente de tierra, el transmisor comenzaba a difundir una señal 
codificada que identificaba el avión como no enemigo. RFID funciona con este concepto 
tan básico: una señal es enviada al tag, que se activa y luego devuelve la señal reflectada 
(sistema pasivo), o difunde una señal (sistema activo).

Figura 3.2 – Watson–Watt junto con el primer equipo de radar.

En los años 60 la necesidad de seguridad en los materiales nucleares condujo al 
desarrollo de una etiqueta RFID como el EAS (Electronic Article Surveillance / Dispositivo 
Electrónico de Vigilancia).  Unos años mas tarde, en 1977, la tecnología desarrollada se 
transfirió al sector público. En ese momento se produjo la aparición de un gran número de 
aplicaciones aparte de la de antirrobo del EAS.

A partir de 1980 se comienza a comercializar la tecnología RFID y en el año 2000 
Auto–ID  Center centra  todos  sus  esfuerzos  en  el  desarrollo  tecnológico  para  la 
implantación  masiva  de  la  tecnología  RFID  en  la  cadena  de  suministro,  después  se 
convierte en EPC Global para gestionar y desarrollar estándares.
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 3.2 Elementos del sistema RFID

El fundamento básico de un sistema RFID es la comunicación entre un lector y una 
etiqueta inteligente (también conocida como transpondedor o tag) de forma inalámbrica 
mediante  una  frecuencia  conocida  por  ambos  elementos,  como  cualquier  otra 
comunicación  radio  existente.  En  resumen,  los  lectores,  antenas  y  tags  configuran  el 
sistema  RFID  básico,  que  puede  ser  ampliado  por  sistemas  de  red  que  tratan  la 
información proporcionada por el RFID.

Un  tag  es  un  dispositivo,  pequeño,  que  se  puede  incorporar  o  adherir  a  un 
producto, animal o persona. Estas etiquetas contienen un microchip y una antena para 
permitirles  recibir  y  responder a  peticiones  por  radiofrecuencia  desde un lector  RFID, 
siendo la antena del lector el objetivo principal de diseño de este proyecto. Hay diferentes  
maneras de clasificar los tags: por fuente de energía, tipo de memoria o por clase.

 3.2.1 Clasificación por fuente de energía

Como  su  propio  nombre  indica,  esta  clasificación  de  los  tags  se  basa  en  la 
procedencia de la energía para poder activar el chip y enviar la información al lector. Hay 
tres posibles tipos de tags: activos, semi-activos y pasivos.

• Activos: tienen una batería propia que les suministra la energía necesaria 
para  activar  la  circuitería  del  micro  chip  y  enviar  la  señal  a  la  antena. 
Permiten  una  amplia  cobertura  de  difusión,  es  decir,  mayor  alcance. 
Normalmente tienen una mayor capacidad de almacenar información, más 
allá del simple código único, como el contenido, el origen, destino, procesos 
realizados,  etc.  También  pueden  llevar  sensores  adicionales  a  la  propia 
memoria como sensores de temperatura, de velocidad, de movimiento, etc. 
que permiten almacenar o controlar datos vitales en algunas aplicaciones. 
Estos  tags  son  los  más  caros  del  mercado  y  su  aplicación  suele  ser  en 
defensa,  aunque  un  claro  ejemplo  es  el  sistema  TeleTac para  el  pago 
automático de peajes sin detener el vehículo.

• Semi-activos: utilizan una batería para activar la circuitería del chip pero la 
energía para generar la comunicación es la que recoge de las ondas de radio 
del  lector.  A causa  de  la  batería,  este  tipo  de  tags  suelen  ser  de  mayor 
tamaño que los pasivos con la implicación de un aumento en su precio, pero 
consiguen mejores rangos de comunicación.
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• Pasivos: no requieren batería ya que toda la energía la reciben del campo 
electromagnético generado por el lector. Como es de suponer son los más 
económicos y los de menor rango de comunicación, pero por su relación 
calidad – precio son los más utilizados a nivel general.

 3.2.2 Clasificación por tipo de memoria

Dependiendo  del  tipo  de  memoria  que  tenga  el  chip  RFID  podemos  encontrar 
distintas clases de tags: solo lectura, WORM, lectura / escritura programable.

• Solo lectura (Read Only): el identificador viene grabado de fábrica y tiene 
una longitud fija de caracteres que no se puede modificar.

• WORM (Write  Once Read Many): el  chip tiene una unidad de escritura 
programable por el usuario que puede leerse las veces que se quiera.

• Lectura / escritura programable: una parte de la memoria del chip RFID, 
normalmente de usuario, se puede grabar hasta 100.000 veces.

 3.2.3 Clasificación por clase

EPC  Global  como  órgano  de  estandarización  para  RFID  en  su  uso  con  EPC 
(Electronic Product Code) ha organizado las etiquetas en 6 clases.

• Clase 0: solamente lectura (el número EPC se codifica en la etiqueta durante 
el proceso de fabricación).

• Clase 1: escritura una sola vez y lecturas indefinidas (se fabrican sin número 
y se incorpora a la etiqueta más tarde).

• Clase 2: lectura y escritura.

• Clase  3: capacidades  de  la  clase  2  más  la  fuente  de  alimentación  que 
proporciona un incremento en el rango y funcionalidades avanzadas.

• Clase  4: capacidades  de  la  clase  3  más  una  comunicación  activa  con  la 
posibilidad de comunicar con otras etiquetas activas.
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• Clase 5: capacidades de la clase 4 más la posibilidad de comunicar también a 
etiquetas pasivas.

 3.3 Funcionamiento de un sistema RFID

El lector envía una serie de ondas de radiofrecuencia al tag, que son captadas por la 
antena de éste. Dichas ondas activan el microchip a través de la antena y mediante ondas 
de radiofrecuencia, transmite al lector la información que tenga en su memoria. Una vez 
que el lector recibe la información que tiene el tag, lo envía a una base de datos donde se  
procesará  la  información  según  convenga.  La  figura  3.3  muestra  un  diagrama  de  un 
sistema RFID básico, para ampliar esta información se puede consultar [9] y [10].

Figura 3.3 – Elementos de un sistema RFID básico [10].

En los lectores RFID podemos encontrarnos sistemas anticolisión que permiten leer 
varias etiquetas al mismo tiempo. En el  caso de que se produzca una colisión, esta es 
detectada por el  lector que detiene la transmisión de los tags durante un tiempo para 
después ir respondiendo cada uno por separado.

A la hora de diseñar un sistema RFID deberemos tener en cuenta diversos factores 
como el rango de alcance entre lector y etiqueta para un correcto posicionamiento de los 
lectores, la cantidad de información que puede almacenar el tag (dependerá del microchip 
elegido),  la  velocidad  de  transferencia  de  datos  que  podemos  obtener  entre  lector  y 
etiqueta,  el  tamaño  físico  de  la  etiqueta,  la  capacidad  del  lector  para  mantener 
comunicación  con  varias  etiquetas  al  mismo  tiempo  o  la  robustez  que  ofrece  la 
comunicación a posibles interferencias de materiales entre lector y etiqueta.
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 3.4 Efecto de los materiales en la señal

Las condiciones en las que se encuentren nuestros tags y lectores pueden influir 
negativamente en la comunicación entre ambos. Varios estudios han demostrado que el 
material sobre el que tendremos nuestro tag y la situación donde posicionaremos el lector 
RFID pueden atenuar sustancialmente nuestra señal. La figura 3.4 muestra varios ejemplos 
de situaciones que perjudican la comunicación entre los tag y el lector RFID.

Figura 3.4 – Efecto de los materiales en la señal [11].

En ambientes “hostiles” (agua, metal, etc.), los tags que trabajen a frecuencias altas 
serán menos eficientes que los que trabajen a frecuencias bajas, sin embargo tendrán una 
velocidad de transferencia de datos superior a estos últimos y serán de menor tamaño, ya 
que a frecuencias altas, la longitud de onda es más pequeña y permite diseñar antenas de 
menor tamaño y leer a mayores distancias. Dependiendo de la situación individual de 
cada proyecto,  habrá que llegar  a  una solución de compromiso eligiendo la  banda de 
frecuencia de trabajo para el sistema RFID que se quiera instalar.
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 3.5 Regulación y estándares

 3.5.1 Regulación de las frecuencias

Actualmente no existe ninguna corporación que gobierne las frecuencias utilizadas 
en  RFID de manera  mundial.  Cada país  fija  sus  propias  reglas,  donde las  principales 
corporaciones que gobiernan la asignación de frecuencias para RFID  en Europa son: la 
Oficina de Radiocomunicaciones Europea (European Radiocommunications Office – ERO), el 
Congreso Europeo de las Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (European 
Conference of Postal and Telecommunications Administrations – CEPT), el Instituto Europeo de 
Estándares de Telecomunicaciones (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) 
y las administraciones nacionales. Estas últimas deben ratificar el uso de una frecuencia 
específica antes de que pueda ser utilizada en el país al que pertenezcan. En España, el 
órgano  regulador  es  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones.  Para  ampliar 
información  a  cerca  de  los  órganos  reguladores  en  otros  países  puede  consultar  la 
bibliografía en [12].

La figura 3.5 muestra  de manera global  las  distintas  frecuencias utilizadas  para 
RFID.

Figura 3.5 – Frecuencias utilizadas en distintas situaciones geográficas.
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 3.5.2 ISO

El  estándar  ISO/IEC  18000  [13]  se  basa  en  la  gestión  de  la  identificación  por 
radiofrecuencia y se divide en varias partes:

• Part 1: Reference architecture and definition of parameters to be standardized.

• Part 2: Parameters for air interface communications below 135 kHz.

• Part 3: Parameters for air interface communications at 13,56 MHz.

• Part 4: Parameters for air interface communications at 2,45 GHz.

• Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz.

• Part 7: Parameters for air interface communications at 433 MHz.

En nuestro caso prestaremos especial atención en la parte 6 ya que abarcan el rango 
de frecuencias UHF que utilizaremos en el proyecto. En la ISO/IEC 18000 – 6 se detallan 
los parámetros que han de tener los dispositivos que se comunican con los tags RFID. 
Además se especifica cómo debe ser el uso de los canales, frecuencias, ancho de banda y 
otros  aspectos  técnicos.  Dentro  del  estándar  existen  apartados  A y  B  que  indican  la 
utilización de diferentes tipos de codificación de los datos.

Hay que señalar también que el estándar ISO/IEC 18000 – 6C adopta el estándar 
EPC Gen 2 Class 1 UHF, cuya finalidad es proporcionar una especificación técnica común 
para los dispositivos RFID. De esta forma se permite la compatibilidad entre dispositivos y 
se fomenta la interoperabilidad de productos.

 3.5.3 EPC

El  EPC  (Electronic  Product  Code)  es  un  sistema  de  identificación  que  suele  ir 
integrado en la tecnología RFID. El órgano regulador de este sistema es EPC Global cuyo 
papel  primordial  es  el  de  asesorar  y  homologar  las  aplicaciones  disponibles  en  la 
industria, así como las empresas reconocidas como integradoras.

EPC  Global es  una  organización  subsidiaria  de  GS1,  que  es  una  organización 
mundial encargada del desarrollo de estándares tales como el código de barras, el  EDI 
(Intercambio Electrónico de Datos) y otras herramientas de identificación y difusión de la
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información. La estructura básica del código EPC se muestra en la figura 3.6, teniendo en 
cuenta que existen códigos EPC con formato de 64 y 96 bits.

Figura 3.6 – Estructura del código EPC [14].

El  sector  “Header”  (cabecera)  tiene  un  tamaño  de  8  bits  e  identifica  el  tipo,  la 
estructura  y  la  versión  del  código  EPC.  El  “EPC  Manager  Number”  (número  EPC  de 
fabricante) suele ocupar 28 bits y se encarga de identificar el fabricante. El campo “Object  
Class” (clase de objeto) tiene un tamaño de 24 bits y nos indica la categoría del producto.  
Finalmente  el  “Serial  Number”  (número  de  serie)  es  el  número  de  serie  del  objeto  en 
cuestión y suele tener un tamaño de 36 bits.

 3.5.4 UHF Generation 2 Air Interface Protocol

El estándar EPC de segunda generación fue ratificado en diciembre de 2004. Se creó 
a partir de las mejores características de la primera generación, tanto de la clase 1 como de 
la clase 2, y de los protocolos ISO (ISO/IEC 18000 series) con el compromiso de mejorar el  
estándar  actual.  Se  desarrolló  con  la  colaboración  de  los  fabricantes  líderes  de  RFID, 
usuarios e instituciones de estandarización, todo ello bajo la coordinación y supervisión de 
EPC Global.

El nuevo estándar UHF se ha realizado con los siguientes objetivos:

• Establecer una única especificación UHF para unificar las existentes como 
EPC clase 1, EPC clase 0 e ISO/IEC 18000 – 6 partes A y B.

• Diseño para un desarrollo mundial dirigido a las distintas regulaciones de las 
diferentes regiones.

• Influenciar  y  mejorar  las  especificaciones  UHF  existentes,  además  de 
anticipar posibles aplicaciones futuras (como incluir funcionalidades para
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etiquetas que contengan sensores).

La Generación 2 tiene las siguientes diferencias respecto a la Generación 1:

• Global y abierto: Gen2 incorpora las frecuencias y características para un uso 
mundial.

• Incremento de la velocidad de lectura: hasta 8 veces mayor que la Gen1. Esto 
es un factor importante en países donde el ancho de banda es muy limitado, 
que pueden llegar a tener velocidades un 30% inferiores a las existentes en 
Estados Unidos.

• Tamaño:  se  espera  que el  tamaño de  los  chips  se  pueda  reducir  un  20% 
respecto al actual.

• Alta fiabilidad en la comunicación.

• Mejores algoritmos de lectura que reducirán las lecturas duplicadas.

• Modo para lectura en entornos de alta densidad de lectores (Dense Reader  
Mode).

• Seguridad mejorada con una clave encriptada de 32 bits y la posibilidad de 
“matar” permanentemente el tag.

• Incremento de la capacidad de escritura gracias a la mejora de los esquemas 
de escritura.

El  documento  de  ingeniería  de  94  páginas  con  el  título  “EPC  Radio  Frequency  
Identity Protocols / Class 1 Generation – 2 UHF RFID Protocol for communications at 860 – 960  
MHz” que fue ratificado en diciembre de 2004 especifica las características de los tags, así 
como el protocolo de comunicación para garantizar la interoperabilidad con los lectores 
EPC.

La especificación Gen2 tiene varios puntos clave:

• Las etiquetas RFID podrán comunicarse en cualquier frecuencia entre 860 
MHz y 960 MHz. Este requerimiento también afecta a los lectores RFID.
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• Las  etiquetas  serán  capaces  de  entender  tres  esquemas  de  modulación 
diferentes:
◦ DB–ASK (Double Sideband – Amplitude Shift Keying).
◦ SS–ASK (Single Sideband – Amplitude Shift Keying).
◦ PR–ASK (Phase – Reversal Amplitude Shift Keying).
Los lectores  determinarán qué esquema se utiliza,  teniendo en cuenta las 
regulaciones de cada gobierno y las condiciones del entorno.

• Los tags pueden transmitir a diferentes velocidades, 4 en concreto: 80, 160, 
320 o 640 Kbps. Los lectores determinan que velocidad usan (Gen1 era entre 
70 y 149 Kbps).

• Los tags Gen2 aportan EPC de 256 bits, mientras que la Gen1 soportaba hasta 
96 bits.

• La  Gen2 incluye un método  para  soportar  múltiples  lectores  y  reducir  la 
interferencia entre ellos (Dense Reader Mode – Dense Interrogator channelized  
signaling). Este modo se utiliza en zonas donde múltiples lectores funcionan 
al mismo tiempo. Es importante saber que este modo es opcional para los 
lectores  según  la  especificación.  El  comportamiento  en  el  entorno  real 
depende  de  muchos  factores,  incluyendo  interferencias  externas  de  otros 
dispositivos.

En la tabla 3.1 se muestra una comparativa entre el estándar Gen1 – Clase 1 y el Gen2  
– Clase 2. Para ampliar información sobre este tema se puede consultar la bibliografía en 
[14].

Gen1 – Clase 1 Gen2 – Clase 1
EPC 64 / 96 Bits 96 / 256 Bits

Velocidad 70 / 140 Kbps 80 / 640 Kbps

Ratio de lectura
EU ETSI – 115 tags / segundo
Adaptable según el ruido del 

entorno en que trabaja
EU ETSI – 460 tags / segundo

Ratio de escritura 3 tags / segundo 5 tags / segundo
Frecuencia 860 – 930 MHz 860 – 960 MHz
Verificación 16 bits CRC 16 bits CRC
Seguridad 8 bits de “kill” 32 bits de bloqueo y “kill”

Tabla 3.1 – Comparativa de las características de Gen1 – Clase 1 y Gen2 – Clase 2 [14].
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 4 Antena LOOP con cargas zurdas

El uso de líneas de transmisión zurdas o con carga left–handed, cuyas dimensiones 
son menores que la longitud de onda, ha supuesto un avance en el diseño de antenas de 
pequeñas  dimensiones,  cuyas  propiedades  podrán  suponer  el  desarrollo  de  nuevas 
aplicaciones. Las líneas de transmisión metamaterial o left–handed se diseñan a partir de 
la concatenación de celdas formadas por componentes reactivos, esta estructura aplicada 
en  el  diseño  de  antenas  es  objeto  de  investigación  por  las  nuevas  propiedades  que 
adquieren. Los dipolos cargados con líneas de transmisión zurdas permiten trabajar con 
mayor número de modos de resonancia y un tamaño más pequeño [15]. Las cargas zurdas 
además contribuyen a conseguir un mayor grado de libertad en el diseño de antenas para 
lograr la impedancia deseada en los terminales de la misma [16].

Una antena loop diseñada a partir de una línea de transmisión zurda puede ganar 
varios modos. El modo de orden cero proporciona un patrón omnidireccional en el plano 
del loop con una circunferencia de una longitud de onda y una buena impedancia. Para  
desarrollar este tema se pueden consultar los artículos [17], [18] y [19].
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 4.1 Tecnología coplanar strip line (CPS)

La tecnología  coplanar  strip line (CPS) consiste en un substrato dieléctrico con dos 
pistas conductoras paralelas separadas por un espacio estrecho. Los circuitos integrados 
de  microondas  (MICs)  que  utilizan  líneas  coplanares  se  han  desarrollado  como  una 
atractiva alternativa a los circuitos basados en microstrip, gracias a la combinación de las 
ventajas  de  las  guías  de  onda  coplanares  (CPWs)  y  las  pistas  coplanares  (CPSs),  que 
presentan una serie de ventajas.

 a) Fácil incorporación de elementos serie y paralelo.

 b) Bajo coste económico, debido al sencillo proceso de fotograbado que se emplea 
en su fabricación, así como el uso de materiales baratos.

 c) Se fabrica en dimensiones reducidas que las hacen ligeras y compactas.

La principal desventaja de estas líneas es que, al no estar cerradas, son susceptibles 
de captar gran cantidad de ruido. La aplicación de las líneas coplanares en diseños de 
circuitos de microondas no ha sido generalizada por la falta de herramientas adecuadas 
para el diseño y optimización de estos circuitos.

Las  aplicaciones  para  las  que  podemos  usar  esta  tecnología  se  dividen  en  dos 
grupos: estructuras de transmisión (con bajos espesores) y estructuras radiantes (grandes 
espesores).

Figura 4.1 – Estructura CPS [22].

En la figura 4.1 se muestra la estructura CPS con una anchura finita de dieléctrico,  
donde S es la separación entre las pistas,  W es la anchura de la pista,  H la altura del  
dieléctrico y εr la constante dieléctrica relativa del material del substrato, partiendo de que 
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todos los conductores son infinitamente delgados y conducen perfectamente. Asumiendo 
el incremento de la popularidad de las guías de onda coplanares (CPW) y las  strip lines 
coplanares  (CPS)  para  el  diseño  de  circuitos  integrados  híbridos  o  monolíticos  de 
microondas, es importante definir una serie de fórmulas analíticas para el cálculo de los 
parámetros eléctricos como impedancia (Z0) y la constante dieléctrica efectiva (εeff) [22].

(4.1)

(4.2)

Siendo K una integral elíptica completa de primer tipo [22] y donde:

Las especificaciones técnicas características de la antena de este proyecto para su 
fabricación se detallan en la tabla 4.1.

Especificación Parámetro Valor

Espesor de la cinta CT 0,035 mm

Sustrato FR4 4,7

Espesor del dieléctrico H 1,6 mm

Tangente de pérdidas TangD 0,02

Constante dieléctrica relativa εr 4,7

Ancho de la cinta WID 0,7mm

Distancia entre pistas DC 16

Tabla 4.1 – Especificaciones técnicas de la línea CPS.

 4.2 Diseño del loop

Una vez descrita la tecnología que emplearemos para la fabricación comenzamos 
con el diseño del loop. En [17] se exponen las propiedades que las celdas zurdas aportan al 
tipo de antena que se pretende diseñar. En este artículo  se describen los distintos modos 
que aparecen con estas cargas (n=0, n=-2, n=-4) y su comportamiento. Estos nuevos modos
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4. - Antena LOOP cargada con celdas zurdas

proporcionan a la antena unas características de radiación distintas a las de las antenas 
convencionales, las cuales serán objeto de comparación en las simulaciones.

En este proyecto se pretende sintonizar el modo de resonancia n=0 a 868MHz, que 
es la frecuencia RFID, para poder comparar parámetros como impedancia, directividad y 
eficiencia  con  antenas  convencionales.  El  tamaño  de  la  antena  y  la  distribución  de 
corrientes  tienen una gran influencia sobre la resonancia y el  patrón de radiación,  sin 
embargo,  a  diferencia  de  las  antenas  convencionales,  con  un  tamaño  de  antena  más 
pequeño se consiguen mejores resultados utilizando cargas zurdas.

Diseñaremos el loop a partir de una línea de transmisión zurda compuesta por 4 
celdas. Dichas celdas están formadas por tres elementos concentrados: dos condensadores 
en serie y una bobina en paralelo. Estos componentes determinan el modo de operación 
que dependerá de la frecuencia de trabajo. La constante de fase de la línea β(ω) (4.10) se 
define por unidad de impedancia y admitancia [6].

(4.10)

En la expresión (4.10) tenemos LR y CL como la inductancia y capacidad en serie y 
CR y  LL como  la  capacidad  y  la  inductancia  de  derivación,  asociadas  a  la  línea  de 
transmisión (LR y CR) y a los elementos concentrados (LL y CL). La antena tendrá por tanto 
un comportamiento zurdo a frecuencias bajas y un comportamiento diestro a frecuencias 
más altas con una zona frecuencial de transición, en la cual podremos trabajar en el modo 
n=0 con las condiciones de diseño apropiadas [17].

Figura 4.2 – Valor de la constante de fase β(ω) (X) en función de la frecuencia (Y).
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En la figura 4.2 se muestra la función β(ω) que representa el valor de la constante de 
fase  de  la  línea  en  función  de  la  frecuencia,  diferenciando  entre  la  influencia  de  la  
impedancia de la línea (Beta RH) como medio diestro y la impedancia de carga de la celda 
zurda  (Beta  LH).  La  frecuencia  de  resonancia  del  modo  n=0  es  aquella  en  la  que  la 
constante de fase de la línea es cero, que en este caso es 868,3MHz, la frecuencia base de 
RFID que nos interesa.

El circuito equivalente de la celda unidad del loop se representa en la figura 4.3 
donde LR (43.37nH) y CR (0.1343pF) representan la inductancia y la capacidad propias de la 
línea de transmisión y LL (250nH) y CL (0,775pF) representan los valores de los elementos 
concentrados de las cargas zurdas.

Figura 4.3 – Circuito equivalente de la celda balanceada del loop.

El valor de la inductancia y la capacidad propias de la línea de transmisión (la parte  
diestra) varía con la longitud de las pistas y la distancia entre ellas, determinando con su 
valor la zona frecuencial en la que aparecerán los modos de resonancia convencionales. La 
parte zurda determina la zona frecuencial donde los modos de resonancia zurdos actúan, 
en nuestro caso el modo de interés es el n=0. Al ser elementos concentrados resulta sencillo 
variar su valor.

Figura 4.4 – Configuración de la antena loop zurda.
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Tal como se muestra en la figura 4.4 los condensadores se sitúan en una de las líneas 
de la red para evitar las pérdidas que puedan producirse en campo lejano debido a las 
direcciones opuestas que tienen las corrientes  I1 e  I2 en las dos líneas. De esta forma se 
consigue una diferencia de amplitud suficiente entre ambas corrientes lo que produce una 
mejor radiación [17]. La alimentación de la antena pasará a través de un balun conectado al 
único puerto de la misma cuya impedancia característica es de 50Ω y reduce la eficiencia 
de radiación introduciendo una pequeña pérdida como veremos más adelante.

Para realizar tanto el  diseño como las simulaciones se ha utilizado el  simulador 
comercial  CST Studio Suite 2010. Las dimensiones del  loop utilizadas en el diseño vienen 
definidas en la figura 4.4, cuyos valores se expresan en la tabla 4.2. En principio partimos 
de los valores de capacidad e inductancia que se muestran en la tabla 4.3 con el fin de 
observar  las  distintas  propiedades  de  este  tipo  de  antenas.  Dichos  valores  de  C y  L 
determinan la frecuencia de resonancia de la antena para trabajar en la frecuencia RFID en 
el modo n=0, en este caso 868MHz.

Las antenas omnidireccionales basadas en el modelo de loop de Alford se describen 
en  [20]  y  en  [21],  pero  tienen algunos  problemas  de  impedancia  de  entrada  y  con  la 
uniformidad de las corrientes a lo largo del  loop. Con un modelo de antena de pequeño 
tamaño se consigue un patrón omnidireccional, pero con una baja resistencia de radiación 
y una alta reactancia. Por otro lado, un tamaño más grande proporciona una razonable 
resistencia  de  radiación,  sin  embargo  la  distribución  de  corrientes  a  lo  largo  del  loop 
comienza a ser inestable, por lo que no obtendríamos un patrón omnidireccional.

El  modo  de  resonancia  n=0 proporciona  a  la  antena,  además  de  un  patrón 
omnidireccional, una distribución de corrientes uniforme a lo largo de  loop y una buena 
impedancia  de  entrada.  La  aplicación  de  las  cargas  zurdas  en  este  tipo  de  antenas 
proporciona  un  comportamiento  que  sería  imposible  conseguir  con  antenas 
convencionales.

Incorporar  elementos  controlables  en  los  metamateriales  permite  que adquieran 
propiedades variables, es decir que un pequeño cambio en los valores de los elementos 
concentrados puede suponer un gran cambio en las características del metamaterial. El uso 
de estos elementos aporta mayor flexibilidad a los sistemas ya que permite la posibilidad 
de configurar la distribución del campo lejano de la antena en tiempo real. Esto se puede 
conseguir mediante el uso de varactores en el modelo de la figura 4.4 controlados por un 
voltaje externo. Estas propiedades se detallan en [18] y pueden aplicarse a nuestro  loop 
como se expondrá en el apartado de simulaciones.
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Figura 4.5 – Dimensiones del loop.

Parámetro Descripción Valor (mm)

LMD Tamaño medio del loop 115

DC Distancia entre pistas 16

WID Anchura de la pista 0,7

CT Altura de la pista 0,035

H Altura del dieléctrico 1,6

CL Tamaño de los elementos LC 1,5

Tabla 4.2 – Dimensiones del loop.
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 4.2.1 Loop sintonizado a 868MHz

Con las dimensiones de la antena descrita en la página anterior y los valores de L y 
C que se muestran en la tabla 4.3, sintonizamos el loop a la frecuencia de 868MHz. La 
simulación proporcionada por el  programa obtiene el  valor  del  parámetro  S1,1 (dB)  en 
función de la frecuencia.

L C
Frecuencia de resonancia

n=0

250nH 0,775pF 868MHz

Tabla 4.3 – Resonancia en n=0 en función de L y C.

Figura 4.6 – Parámetro S1,1 en dB.

De la figura 4.6 se puede deducir que existe muy buena adaptación en la antena ya 
que hay una gran transferencia de energía entre la antena y el puerto y viceversa tal como 
muestra el parámetro S1,1. En el modo de resonancia n=0 se considera una constante de fase 
nula y una longitud de onda infinita. En este caso la amplitud y la fase del loop tienen una 
distribución uniforme por este motivo la antena ofrece un patrón omnidireccional.

Para  comprobar  que  efectivamente  se  trata  de  la  resonancia  en  el  modo  n=0 
obtenemos la figura 4.7 que muestra la distribución de corrientes en el loop y la figura 4.8 
que representa el valor absoluto del campo magnético en el plano de la antena.
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Figura 4.7 – Distribución de corrientes a lo largo del loop a 868MHz.

Figura 4.8 – Valor absoluto del campo magnético a 868MHz.

Según el estudio ofrecido por el simulador (figura 4.7), la distribución de corrientes 
en el loop es uniforme y sigue una misma dirección y sentido, lo que nos demuestra que el 
modo de resonancia n=0 está trabajando a 868MHz, por tanto el campo magnético a dicha 
frecuencia es uniforme en el plano del loop como se puede apreciar en la figura 4.8.
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 4.2.2 Loop reconfigurable

La posibilidad  de  controlar  la  frecuencia  de  resonancia  mediante  los  elementos 
concentrados  es  una  ventaja  que,  como  se  explicó  anteriormente,  es  muy  útil  si 
incorporamos  elementos  controlables  como  son  los  varactores.  Esto  nos  permitirá 
reconfigurar la antena en tiempo real, en este caso, si utilizamos la antena del apartado 
anterior y sustituimos los condensadores por varactores obtenemos el parámetro S1,1 que 
se muestra en la figura 4.9 para distintos valores de C, reflejados en la tabla 4.4.

Figura 4.9 – Desplazamiento del modo n=0 en frecuencia variando C.

Valor de C (pF) Frecuencia de resonancia (MHz) S1,1 (dB)

1,31 693 -8,62

1,11 745,5 -11,8

1 780 -14,56

0,93 805,5 -17,3

0,86 832,5 -22

0,78 864 -37,8

0,71 898,5 -24,7

0,64 939 -17,7

0,57 984 -13,7

0,5 1036,5 -10,8

Tabla 4.4 – Frecuencias de resonancia en n=0 para distintos valores de C.
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 4.2.3 Loop en modo dual

La distribución del campo lejano en los modos  n=0 y  n=2 pueden ser controlada 
mediante el valor de C, por tanto variando estos valores se puede trabajar en el modo n=0 
o n=2 con una configuración de antena apropiada. En la tabla 4.5 se muestra la distribución 
de corrientes y los patrones de radiación en la antena  loop para los modos  n=0 y  n=2 en 
diferentes planos.

Modo
Distribución de 

corrientes
Patrones de radiación

XY YZ ZX

n=0

n=2

Tabla 4.5 – Modos n=0 y n=2.

Tal como se propone en [18],  el  uso de varactores permite cambiar de modo de 
trabajo en tiempo real. Como el modo n=2 viene determinado por la impedancia asociada 
a la línea (LR y CR), las dimensiones de la antena descritas en la tabla 4.2 son insuficientes 
para conseguir que dicha resonancia trabaje a 868MHz, es decir, variando el tamaño de la 
antena, controlamos los valores LR y CR propios de la parte diestra, que en el caso anterior, 
dejan de influir  a  868MHz,  por tanto  con las  dimensiones  de la  tabla  4.6 aplicadas  al 
diseño de la figura 4.4 y con los valores de  L y  C de la tabla 4.7, obtenemos una antena 
capaz de resonar a 868MHz en dos modos distintos con solo variar el valor de la capacidad 
de carga controlada por los varactores.

Parámetro Descripción Valor

LMD Tamaño medio del loop 117

DC Distancia entre pistas 19

Tabla 4.6 – Dimensiones del loop en modo dual.
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C L
Modo de resonancia a 

868MHz
Ganancia

0,7pF 450nH n=0 -17,82dB

30,2pF 450nH n=2 -19,95dB

Tabla 4.7 – Modos de resonancia en función de C.

Figura 4.10 – Modos n=0 (rojo) y n=2 (verde) para distintos valores de C.

Modo
Distribución de corrientes a 

868MHz
Valor absoluto del campo magnético a 

868MHz
C

n=0 0,7pF

n=2 30,2pF

Tabla 4.8 – Propiedades del modo dual.
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 4.3 Comparación con antenas convencionales

En esta parte del proyecto se pretende simular 3 tipos de antenas convencionales 
RFID para que sirvan de comparación con la antena loop sintonizada a 868MHz. Para ello 
hemos elegido dos dipolos y un parche cuyas características se describen en la tabla 4.9.

Dipolo 1 Dipolo 2 Parche Loop LH

Superficie 
(mm2)

6644,4 4500 13802,75 5505,64

Frecuencia de 
resonancia 

(MHz)
892,3 880,9 856,2 868

S1,1 (dB) -21,67 -20,13 -21,6 -32,31

Tabla 4.9 – Antenas convencionales y loop zurdo.

Las antenas convencionales no son capaces de resonar en el modo n=0 por lo que 
tendrán unas características de radiación distintas a las del loop. Además, a excepción del 
dipolo 2, todas tienen una superficie mayor que la del loop.

 4.3.1 Dipolo 1 vs Loop LH

Figura 4.11 – Dipolo 1.

En la figura 4.11 se muestran las dos caras del diseño en CST del primer dipolo a 
estudiar.  Es  una antena convencional  cuyo diagrama de radiación en campo lejano se 
muestra en la figura 4.12. El programa muestra además la eficiencia y la directividad del 
dipolo que son los datos que compararemos con nuestro loop en la tabla 4.10.
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Figura 4.12 – Diagrama de radiación del Dipolo 1 (a) y del Loop LH(b).

Directividad Eficiencia Impedancia Superficie

Dipolo 1 1,666 77,30% 44,64Ω 6644,4 mm2

Loop LH 1,581 92,53% 48,97Ω 5505,64 mm2

Tabla 4.10 – Comparativa Dipolo 1 – Loop LH.

La directividad en el dipolo es mayor que la del  loop, sin embargo los valores de 
eficiencia e impedancia son mucho mejores en el loop que en el dipolo. La impedancia de la 
antena tiene que estar adaptada al puerto, como se explicó en la introducción del proyecto, 
y en sistemas RFID suele ser de  50Ω,  por tanto podemos decir  que el  loop con cargas 
zurdas está mejor adaptado que el dipolo. La eficiencia es la cantidad de energía que se 
transmite respecto a la que se utiliza por lo que un 92,53% de eficiencia indica que de la 
energía que necesita la antena se transmite un 92,53% que es una cifra bastante superior al 
77,30% del dipolo 1.

Podemos decir que la antena loop con cargas zurdas es un 15,23% más eficiente que 
el  primer  dipolo  convencional  con  el  que la  comparamos  y  además  ofrece  una  mejor 
adaptación. Hay que tener en cuenta también que la superficie del loop es menor que la del 
dipolo, es decir que obtenemos mejores resultados con un modelo de antena más pequeño.
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 4.3.2 Dipolo 2 vs Loop LH

El  segundo  dipolo  que  someteremos  a  estudio  y 
comparación con nuestro  loop es el que se muestra en la figura 
4.13  con  una  pista  en  cada  cara.  La  figura  4.14  muestra  los 
diagramas de radiación del dipolo 2 y del  loop cuyos valores se 
comparan en la tabla 4.11.

Como en el caso anterior, la antena loop con cargas zurdas 
presenta  una  mejor  eficiencia  y  adaptación  que  el  dipolo 
convencional, además el patrón omnidireccional que presenta el 
loop frente  al  obtenido  por  el  dipolo  2  es  muy parecido  como 
muestra el valor de la directividad. Podemos decir por tanto que 
el loop LH es un 2,77% más eficiente que el dipolo 2.

Figura 4.14 – Diagrama de radiación del Dipolo 2 (a) y del Loop LH(b).

Directividad Eficiencia Impedancia Superficie

Dipolo 2 1,595 89,76% 46,11Ω 4500 mm2

Loop LH 1,581 92,53% 48,97Ω 5505,64 mm2

Tabla 4.11 – Comparativa Dipolo 2 – Loop LH.
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 4.3.3 Parche vs Loop LH

El parche que compararemos con nuestro loop es el de 
la figura 4.15 y tiene un plano de masa en la otra cara. Tiene 
un tamaño considerablemente grande respecto al de nuestro 
loop, además muestra un diagrama de radiación directivo , lo 
que  no  conviene  para  este  tipo  de  aplicaciones  ya  que  es 
difícil predecir la posición del tag RFID.

El parche concentra la radiación en una sola dirección 
por lo que su directividad es superior a la de la antena  loop 
con  cargas  zurdas,  sin  embargo  ésta  tiene  una  mejor 
adaptación y es un 79,68% más eficiente, además del patrón 
omnidireccional de radiación.

Figura 4.16 – Diagrama de radiación del Parche (a) y del Loop LH(b).

Directividad Eficiencia Impedancia Superficie

Parche 3,477 12,85% 46,33Ω 13802,75 mm2

Loop LH 1,581 92,53% 48,97Ω 5505,64 mm2

Tabla 4.12 – Comparativa Parche – Loop LH.
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 5 Fabricación

La impedancia del coaxial encargado de alimentar la antena es de 50Ω que, como se 
ha visto anteriormente, es la misma impedancia de la antena por lo que existe adaptación,  
sin embargo es necesario implementar un balun que alimente los brazos de la antena. Para 
añadir esta nueva parte es necesario ampliar el tamaño del sustrato y adaptarlo al tamaño 
final de la antena.

La tecnología utilizada para la fabricación de la antena loop es la tecnología impresa 
para lo  que usaremos una fresadora o impresora de circuitos.  Las  cargas inductivas y 
capacitivas  tienen  su  posición  en  el  diseño  impreso,  a  la  que  se  acoplarán  mediante 
soldadura con estaño.

Para  finalizar  realizamos  las  medidas  oportunas  con  el  analizador  de  redes 
disponible  en  el  laboratorio.  Todos  los  equipos  y  herramientas  que  intervienen  en  la 
fabricación  de  la  antena  loop se  describen  en  el  Anexo  II (Pliego  de  condiciones)  del 
proyecto.
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 5.1 Balun LC

El balun LC usado en muchos prototipos de antenas consiste en un filtro paso–alto, 
un filtro paso–bajo y una unión. En la figura 5.1 se muestra la configuración del  balun 
donde Zu y Zb son la impedancia no balanceada y balanceada respectivamente.

Figura 5.1 – Configuración del balun LC.

Los filtros paso–alto y paso–bajo están diseñados para que la fase en la frecuencia 
central sea de +90° y -90° como se muestra en la figura 5.2.

Figura 5.2 – Diseño de los filtros: Amplitud (a) y fase (b).

Mediante las ecuaciones de diseño podemos calcular la impedancia característica 
del  balun (5.1) y fijar las fases de +90° y -90° de los filtros paso–alto (HPF) y paso–bajo 
(LPF) en la frecuencia central mediante las expresiones (5.2) y (5.3) respectivamente con las 
características que se muestran en la figura 5.3.

Figura 5.3 – Diseño de la frecuencia de trabajo del balun.
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(5.1)

(5.2)

(5.3)

El  balun diseñado  para  la  antena  loop está  basado  en  la  configuración  antes 
mencionada, pero adaptado a la banda de frecuencia de 868MHz y con Zu y Zb adaptadas a 
50Ω. En la figura 5.4 se muestra la distribución de los elementos concentrados en el balun. 
El plano de masa corresponde con la otra cara del diseño (las placas FR4 son de dos caras 
de cobre). Los valores de los elementos se describen en la tabla 5.1.

Figura 5.4 – Balun 50Ω.

Filtro Paso–Bajo Filtro Paso–Alto

LnLP1 LnLP2 CnLP1 CnHP1 CnHP2 LnHP1

2,7nH 8,2nH 2,7pF 12pF 3,9pF 12nH

Tabla 5.1 – Componentes del balun.

Para comprobar el correcto funcionamiento del balun se ha simulado el circuito de 
la figura 5.5 y el resultado de la tensión de salida (en dB) a 868MHz muestra que es la zona 
de máxima transmisión, funcionando como un transformador de impedancia. También se 
observa un mínimo en 318MHz debido a la resonancia de la configuración elegida.

El balun LC diseñado contribuye a una mejor alimentación de la antena a través del 
coaxial, sin embargo introducirá pérdidas y modificaciones en el parámetro  S1,1 como se 
detallará  más  adelante.  Además  será  necesario  aumentar  el  tamaño  de  la  antena  si 
queremos incorporar este nuevo elemento.
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Figura 5.5 – Circuito de simulación del balun LC para la obtención del parámetro S2,1.

Figura 5.6 – Parámetro S2,1 del balun LC.

La superficie total utilizada en la fabricación es de 12903mm2 que es mucho mayor 
que en las simulaciones, donde solo se ha tenido en cuenta la superficie efectiva. Además 
el  balun introduce su propia frecuencia de resonancia lo  que se traduce en pérdidas y 
desplazamiento en frecuencia del modo n=0. El valor de los condensadores utilizados es 
de 0,8pF en vez de los 0,775pF que se indican en la simulación, situación que influirá en el 
parámetro S1,1 de nuestra antena, tal como se puede comprobar en la figura
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5.7  obtenida  de  la  simulación  de  la  antena  con  el  balun y  los  nuevos  valores  de  los 
condensadores comerciales.

Figura 5.7 – Parámetro S1,1 del loop a fabricar.

Como se puede ver en la figura 5.7 el parámetro S1,1 muestra que el modo n=0 se ha 
desplazado  61MHz  a  frecuencias  más  bajas  con  10dB  de  diferencia  respecto  a  las 
simulaciones,  situándose  en  799,5MHz  con  un  valor  de  -25,7dB.  Esto  se  debe  a  la 
influencia  del  balun y  el  valor  comercial  del  condensador.  Con esto  conseguimos  una 
referencia funcional para el resto del estudio.

 5.2 Fresadora

Para la impresión de la antena hemos utilizado la fresadora LPKF ProtoMat® S100 
cuyas características se detallan en el  Anexo II  (Pliego de condiciones). Con este equipo 
conseguimos imprimir el diseño sobre una placa de FR4 con 1,6mm de espesor y dos caras  
de cobre sobre dicho sustrato.

La fresadora limpia el cobre de las zonas del diseño donde solo hay sustrato y lo  
mantiene en las zonas de las pistas de la antena, también recorta la silueta del diseño en la  
placa y hace los taladros correspondientes para conectar el balun con el plano de masa.

Este proceso suele tardar unos 20 minutos, sin contar el tiempo invertido en crear 
los  archivos  necesarios  para  trabajar  con  la  fresadora.  Una  vez  terminado  tenemos  la 
estructura de la antena lista para soldar los componentes (tanto los de la línea como los del 
balun).
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 5.3 Estación de soldadura

La  fresadora  nos  proporciona  únicamente  la  estructura  de  la  antena  pero  los 
componentes han de implantarse manualmente. Para ello contamos en el laboratorio de 
una estación de soldadura cuyas características se detallan en el Anexo II.

Este es el paso más complejo del proceso de fabricación ya que las dimensiones de 
los componentes son extremadamente pequeñas. Por ello se ha utilizado una estación de 
soldadura profesional además del instrumental adecuado para ello (pinzas, lupas, etc.). 
También se le ha puesto un conector para las futuras medidas.

El resultado después de soldar los componentes se muestra en la figura 5.8.

Figura 5.8 – Antena loop basada en metamateriales.

 5.4 Analizador de redes

Un analizador de redes  es  un instrumento capaz de medir  la  impedancia  y  los 
parámetros S de una red de microondas. Por tanto, es capaz de analizar las propiedades 
de las  redes  de microondas.  La última etapa de un analizador de redes  consta  de un 
receptor superheterodino que realiza las medidas en el dominio de la frecuencia [23].

Este  instrumento  es  útil  en  las  medidas  de  antenas  en  campo  lejano  y  en  la 
calibración de cables. Podemos encontrar dos tipos de analizadores de redes: analizador
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escalar  y  analizador  vectorial.  El  analizador  escalar  únicamente  es  capaz  de  medir  el 
módulo de los parámetros S mientras que el analizador vectorial mide el módulo y la fase.

Las medidas realizadas con el analizador de redes presentan una serie de errores. 
Por  un  lado,  las  imperfecciones  de  los  acopladores  direccionales  que  varían  con  la 
frecuencia y, por otro lado, las pérdidas en la línea de transmisión. Estos errores debemos 
estimarlos para posteriormente compensarlos en la medida correspondiente. Esta técnica 
se denomina calibración.

Si asumimos un comportamiento lineal en todos estos errores, una forma de ver sus 
efectos es incluir una “red equivalente de error” que nos permita ver el sistema como ideal y 
asumir en ella todos los errores. La figura 5.9 muestra el diagrama de bloques del sistema 
completo.  Los parámetros de la red de error se obtienen sustituyendo el  dispositivo a 
medir por un conjunto de circuitos cuyos parámetros son conocidos [23].

Figura 5.9 – Diagrama de bloques para calibración [23].

 5.4.1 Analizador escalar

Un analizador de redes escalar mide solamente propiedades de amplitud; es decir, 
permite obtener un valor de los módulos de la transmisión y reflexión en función de la 
frecuencia de trabajo. Este tipo de analizador se utiliza para medida de circuitos en los que 
las fases no se especifican o sólo se precisa conocer la ganancia y el módulo de reflexión en 
los puertos, como es el caso de un amplificador de microondas [24].

En la figura 5.10 se muestra el  diagrama de bloques de un analizador de redes 
escalar. Se compone fundamentalmente de un reflectómetro y de detectores de potencia en 
los puertos de medida. Adicionalmente, algunos equipos incluyen un bloque de
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modulación con el que realizar un filtrado selectivo después del proceso de detección que 
mejore la sensibilidad del sistema y elimine ruido de baja frecuencia.  El bloque D.U.T. 
corresponde al dispositivo a medir, en este caso será la antena de este proyecto.

El acoplador direccional como reflectómetro ofrece grandes ventajas. Su alto nivel 
de directividad aporta gran precisión para obtener la señal reflejada y no genera pérdidas 
en la línea si el acoplamiento es bajo. Por el contrario, presenta una limitación en la banda 
de frecuencias de trabajo que, para algunas aplicaciones, puede ser insuficiente [24]. La 
otra  opción  para  un  reflectómetro  es  utilizar  un  puente  de  impedancias  con  el  que 
obtendríamos bandas de trabajo mayores pero con un peor aislamiento en frecuencias 
altas y un alto nivel de pérdidas [24].

Figura 5.10 – Diagrama de bloques de un analizador de redes escalar [24].

 5.4.2 Analizador vectorial

Un analizador de redes vectorial no solo mide la amplitud, sino también la fase de 
los parámetros  S o de dispersión de una red de microondas.  En estos analizadores se 
incorporan varios receptores superheterodinos completos,  controlados por un oscilador 
local común, [23] y [24].

En  la  figura  5.11  se  muestra  el  diagrama  de  bloques  correspondiente  a  un 
analizador vectorial. Éste es similar al esquema del analizador escalar, pero sustituyendo 
los circuitos detectores por receptores completos.
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Figura 5.11 – Diagrama de bloques de un analizador de redes vectorial [24].

En ambos diagramas tenemos que R es la onda incidente, A es la onda reflejada y B 
es la onda transmitida. La frecuencia de salida de los conversores del analizador vectorial 
corresponde  a  un  valor  fijo,  suficientemente  pequeño,  sobre  el  que  se  realiza  la 
comparación de amplitud y fase en un voltímetro vectorial.

Con  el  fin  de  mantener  la  frecuencia  intermedia  constante,  la  frecuencia  del 
oscilador se obtiene por medio de un circuito PPL enganchado a una muestra de la señal  
de entrada. Este proceso es uno de los más complejos en un analizador vectorial, sobre 
todo, si los márgenes de frecuencia de medida son muy grandes, lo que es frecuente en  
casi todos los equipos de laboratorio. Una de las ventajas de utilizar una conversión de 
frecuencia  hacia  una  frecuencia  intermedia  fija  es  la  posibilidad  de  hacer  un  filtrado 
selectivo  de  la  señal,  con  la  correspondiente  reducción  de  ruido  en  el  sistema.  La 
sensibilidad alcanzada por un analizador vectorial de este tipo puede llegar a niveles de 
-90 a -100dBm, logrando un margen dinámico superior a los 80dB [23].

Las ventajas que ofrece el analizador vectorial son una calibración más precisa del 
sistema gracias a la capacidad de medir fases. Esto permite compensar errores que de otra 
forma resultarían imposibles de calcular.  Por otro lado,  el  analizador vectorial permite 
compensar todos aquellos errores que sean invariantes con el tiempo.

Junto a las ventajas comentadas anteriormente, la rapidez de cálculo y la capacidad 
de almacenamiento que proporcionan los procesadores digitales de señal, han hecho del 
analizador  vectorial  un  instrumento  de  medida  fundamental  en  los  laboratorios  de 
microondas.
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 5.5 Medidas

Las medidas realizadas en el laboratorio con el analizador de redes vectorial sobre 
la antena se muestran en la figura 5.12. Se han realizado varias medidas para compensar 
los errores que aparecen al no utilizar una cámara anecoica, ya que el parámetro S1,1 varía 
según la posición de la antena y las reflexiones que recibe.

Figura 5.12 – Medidas obtenidas con el analizador de redes.

Las medidas 1 y 3 son muy parecidas, sin embargo la medida 2 difiere bastante de 
las  demás,  esto  puede  ser  debido  a  un  pico  de  señal  ocasional  que  se  produjo  en  el 
momento  de  la  medida  por  lo  que  se  toma  la  medida  3  como  referencia  para  la  
comparación con la simulación de la antena con y sin balun.

La respuesta medida es muy similar a la simulada aunque con alguna diferencia 
debida principalmente a  las  soldaduras  de los componentes,  ya que estos tienen unas 
dimensiones diminutas y el soldar manualmente implica que algunas conexiones no sean 
lo suficientemente perfectas para obtener algo más parecido a lo simulado, además, la 
superficie del sustrato no es completamente lisa como en la simulación, sino que tiene 
zonas donde la broca de la fresadora ha pasado más fuerte y produce abombamientos.
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Figura 5.13 – Comparativa entre la medida y las simulaciones.

Otro  factor  influyente  en  el  resultado  es  el  conector  que  introduce  pérdidas  y 
distorsión en la señal, sin embargo podemos decir que la antena transmite en el modo de 
resonancia deseado, a pesar de que la frecuencia se encuentre ligeramente desplazada con 
respecto a 868MHz.

Con una fabricación apropiada a este tipo de antena y con los medios necesarios 
para obtener unas buenas medidas se podría mejorar el resultado y conseguir una mejor 
referencia funcional para próximos estudios.
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 6 Conclusiones

La  tecnología  RFID  por  sus  características  requiere  patrones  de  directividad 
omnidireccionales  ya que es complicado conocer  la  posición de los tags o el  lector en 
cualquier instalación, además proporciona gran flexibilidad al sistema. También requiere 
antenas eficientes y pequeñas para que un lector pueda leer la información de varios tags 
con gran velocidad sin introducir errores y cuyas antenas ocupen el menor espacio posible. 
No  hay  que  olvidar  que  los  coaxiales  que  alimentan  la  estructura  suelen  tener  una 
impedancia de 50Ω por lo que las antenas deben estar adaptadas a este valor.

Aplicando cargas zurdas en antenas convencionales podemos obtener una mayor 
eficiencia y adaptación con unas dimensiones reducidas.

Utilizar cargas zurdas en el diseño de antenas loop produce la aparición de nuevos 
modos  de  resonancia.  Estas  cargas  controlan los  modos de  la  zona frecuencial  zurda, 
mientras que la impedancia propia de la línea determinará la zona diestra de trabajo. En la 
zona intermedia, donde la constante de fase de la línea se anula, encontramos el modo de 
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resonancia n=0 propio de las antenas basadas en metamateriales.

En  este  proyecto  se  ha  propuesto  una  antena  tipo  loop usando  una  línea  de 
transmisión metamaterial y trabajando a frecuencia RFID (868MHz). Trabajar en el modo 
de resonancia  n=0 produce en la antena un patrón de radiación omnidireccional  en el 
plano  del  loop.  Otra  de  las  ventajas  de  utilizar  este  tipo  de  configuración  es  que 
conseguimos una uniformidad en las corrientes de la superficie del loop, lo que contribuye 
a un valor absoluto del campo magnético uniforme. Además la adaptación de impedancia 
es fácilmente controlable por los elementos concentrados lo que aporta mayor flexibilidad 
en el diseño del mismo.

Las celdas zurdas aportan a la antena una buena adaptación manteniendo una gran 
eficiencia.  Está  claro  que la  estructura  de  antena  con cargas  zurdas  propuesta  amplía 
significativamente los grados de libertad en el diseño de antenas loop.

 6.1 Líneas futuras

En este proyecto se ha propuesto el uso de elementos controlables en el diseño de 
antenas  loop basadas  en  metamateriales.  La  posibilidad  de  variar  la  frecuencia  de 
resonancia  mediante  los  valores  de  los  elementos  concentrados  aporta  una  mayor 
flexibilidad en el diseño de antenas, pudiendo reconfigurar el modo de trabajo.

El uso de varactores se ha propuesto en dos modelos de antenas: una reconfigurable 
y  otra  con  dos  modos  de  trabajo.  El  primer  modelo  permite  resintonizar  el  modo de 
resonancia  n=0 a  otra  frecuencia  de  interés,  mientras  que  el  segundo modelo  permite 
trabajar en el modo n=0 y en el modo n=2 a frecuencia RFID, pudiendo elegir el modo de 
trabajo que más se adecue al entorno en tiempo real.

Como futuras investigaciones se propone el estudio de los varactores en este tipo de 
antenas a nivel experimental. Este tema puede producir nuevas e interesantes aportaciones 
en el campo del electromagnetismo y permitir el desarrollo de nuevas aplicaciones.
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Anexo I

Antena Loop basada en metamateriales 
con n=0 en 868MHz

LMD 115mm CT 0,035mm PFC – Diseño de Antenas Loop Basadas en 
Meta-Materiales para Aplicaciones RFID

DC 16mm H 1,6mm Escuela Politécnica de Cuenca

WID 0,7mm CL 1,5mm I. T. Telecomunicación (Especialidad de 
Sonido e Imagen)
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Anexo II

II. Pliego de condiciones

En esta  parte  del  proyecto  se  pretende  mostrar  una  descripción  técnica  de  los 
instrumentos utilizados para la fabricación y medida de la antena loop de este proyecto. A 
continuación se resumen los equipos sobre los que se ofrece dicha información.

• Fresadora LPKF ProtoMat® S100.

• Condensadores Accu – P® y bobinas Sigma 3650 Series.

• Estación de soldadura Weller WD 1000 (M).

• Analizador de redes Anritsu Vector Star MS4642A 20GHz.
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Pliego de condiciones

II.I. Fresadora LPKF ProtoMat® S100
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II.II. Condensadores Accu – P® y bobinas Sigma 3650 Series
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Pliego de condiciones

II.III. Estación de soldadura Weller WD 1000 (M)
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II.IV.Analizador de redes
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Anexo III

III. Presupuesto

En esta parte del proyecto se pretende mostrar un presupuesto detallado de las 
labores de realización y construcción final  de la antena desarrollada.  De este modo se 
intenta desarrollar los costes en cada fase del proyecto en todos los puntos que se han 
realizado.

A continuación se desarrolla el presupuesto al que asciende la realización de este 
proyecto. El presupuesto final se calcula a partir del coste total de los siguientes apartados 
bajo la fórmula de amortización (III.I).

(III.I)

Donde:

• Nº de meses: Número de meses de uso del equipo durante el proyecto.

• Periodo de amortización: Relación entre tiempo de uso con el precio.

• Coste del equipo: Coste total del equipo en euros.

• Porcentaje de uso: Porcentaje del tiempo de utilización respecto al total posible.

Los apartados a desglosar para la obtención de un presupuesto adecuado son los 
siguientes:

• Costes por software.

• Costes por equipamiento informático.

• Costes por equipamiento de laboratorio.

• Costes por fabricación.

• Costes por proyecto.
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Presupuesto

III.I. Costes Software

Paquete
Precio 

(€)
Utilización 

(%)
Amortización 

(€)

S.O. Microsoft Windows 7 200 30 60

CST Studio Suite 2010 35.000 10 3.500

OpenOffice 0 - -

TOTAL AMORTIZADO 3.560

III.II. Costes Equipamiento Informático

Equipo
Precio 

(€)
Utilización 

(%)
Amortización 

(€)

Ordenador personal portátil (PC) 1000 10 100

TOTAL AMORTIZADO 100

III.III. Costes Equipamiento Laboratorio

Equipo
Precio 

(€)
Utilización 

(%)
Amortización 

(€)

Fresadora LPKF ProtoMat® S100 24.330 0,05 12,165

Soldador de Estaño 100 0,5 0,005
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Equipo
Precio 

(€)
Utilización 

(%)
Amortización 

(€)

Dremel y Cabezal 70 0,5 0,35

Analizador de Redes 60.000 0,05 30

TOTAL AMORTIZADO 42,52

III.IV. Costes Fabricación

Elemento Unidades
Precio 

(€)
Utilización 

(%)
Amortización 

(€)

Condensadores ACCU-P 0402 0,8pF 25V 8 0,117 100 0,117

Condensadores ACCU-P 0402 2,7pF 25V 2 0,105 100 0,105

Condensadores ACCU-P 0402 12pF 25V 2 0,10 100 0,10

Condensadores ACCU-P 0402 3,9pF 25V 1 0,02 100 0,02

Bobinas SMT 0805 wire-wound HF 250nH 4 0,246 100 0,246

Bobinas SMT 0402 wire-wound HF 2,7nH 2 0,052 100 0,052

Bobinas SMT 0402 wire-wound HF 12nH 2 0,10 100 0,10

Bobinas SMT 0402 wire-wound HF 8,2nH 1 0,052 100 0,052
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Elemento Unidades
Precio 

(€)
Utilización 

(%)
Amortización 

(€)

Sustrato 1 10 70 7

Brocas Fresadora 4 100 0,05 0,05

Brocas Taladro 1 10 0,05 0,005

Estaño 1 24,70 1 0,247

Conector 1 0,50 100 0,50

TOTAL AMORTIZADO 8,594

III.V.Costes Proyecto

Descripción
Precio 

(€)
Unidades

Amortización 
(€)

Trabajo de Ingeniero 55 75h 4.125

Copias del Proyecto 100 3 300

Visado del Colegio 85 1 85

TOTAL AMORTIZADO 4.510
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III.VI. Costes Totales

Descripción Amortización (€)

Costes Software 3.560

Costes Equipo Informático 100

Costes Equipo Laboratorio 42,52

Costes Fabricación 8,594

Costes Proyecto 4.510

TOTAL AMORTIZADO 8.221,114
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Abstract-This letter presents an omnidirectional horizontally polarized planar printed loop antenna 

using left handed CL loading with 50Ω input impedance. The antenna gives an omnidirectional 

pattern in the plane of the loop, whilst working in an n=0 mode at 868 MHz. In addition, 

reconfigurable responses can be achieved by using hard wire switches or diode varactor components. 

Finally, the antenna is compared with other right-handed conventional antennas i.e. a straight dipole, 

a folded dipole and a microstrip patch antenna working at the same frequency. Design details, 

simulated results and a fabricated prototype are presented. The concept significantly extends the 

design degrees of freedom for RFID antennas. 

 

1. INTRODUCTION 

As it has been demonstrated during the past years, antennas using a ladder network with left-handed loading can 

gain various operating modes [1]-[3]. Specifically, the zero order mode gives rise to omnidirectional pattern in the 

plane of the loop, with a circumference of one wavelength and good impedance [4]. In this particular case, the 

left-handed loading concept has been applied to loop antennas to investigate its performance for RFID 

applications. 

 

2. LEFT-HANDED LOOP ANTENNA 

In this section, both the design and performance of the antenna are presented. The loop antenna, loaded by a 

left-handed ladder network composed of 4 unit cells, is shown in Fig. 1 (c). The unit cell has a shunt inductor  

and two series capacitors.  

  

(a) 



             

(b)                                   (c)                                   

 

Figure 1. (a) Response of the left-handed loop antenna. (b) n=0 mode with unidirectional currents. (c) Photograph of the loop 

antenna. 

 

These components determine the operating mode at a given frequency, where phase constant can be negative, 

zero, or positive. A resonance in the n=0 mode (unidirectional currents) was observed at 885 MHz for 

measurement and at 868 and 799 MHz for simulation, see Fig. 1 (b) and (a). The performance of the antenna was 

investigated numerically using the commercial simulator CST. 

 

3. RECONFIGURABLE LEFT-HANDED LOOP ANTENNA 

In the following, a reconfigurable and dual mode reconfigurable loop antenna with left handed loading for RFID 

applications is presented. In this first design, the capacitors are replaced by varactors, where an external DC 

voltage can control its capacitance value. As a consequence a tunable response can be obtained over a wide 

frequency range, see Fig. 2 (a). Moreover, in a second design, different operation mode (n=0 or n=2) can be 

obtained at the same frequency range by tuning the value of loading components. To this end, hard wire switches 

can exchange to different capacitor values by simply moving the wires. Fig. 2 (b) depicts the reflection parameter 

achieved for two different capacitor values, so that the antenna operation mode can switch from the n=0 mode (red 

line) to the n=2 mode (green line). Therefore, constant or two peak current and near H-field distributions can be 

achieved, as showed in Fig. 2 (c). 

   

(a)                                     (b) 



            

Mode Current distribution  

at 868 MHz 

Near H-field distribution  

at 868 MHz 

Cap. 

 

 

n=0 

  

 

 

CL=0.7 pF 

 

 

n=2 

  

 

 

CL=30.2 pF 

(c) 

 

Figure 2. (a) Tunable Left-Handed loop response. (b) Tunable dual mode Left-Handed loop response. (c) Current 

and near H-field distributions for the tunable dual mode Left-Handed loop. 

 

4. CONCLUSIONS 

In this contribution, a loop antennas using a ladder network with left-handed loading has been proposed. The 

antenna having a circumference of one wavelength, and working in an n=0 mode presented an omnidirectional 

pattern in the plane of the loop. Moreover, two tunable left-handed antennas have been studied. The first one is a 

left-handed loop with reconfigurable response due to the presence of diode varactors. The tuning of this antenna is 

achieved by simply varying an external DC voltage. The second antenna is a left-handed loop working at two 

operating modes i.e. n=0 or n=2. These sort of small antennas can be foreseen in many applications, notably for 

RFID environments. 
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